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ElperFurne evocador 
de los 1nomenlo5 felices 
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Con la misma calidad 
que ha hecho famosa al 

JABON HENO DE PRAVIA, 
la COtONIA HENO DE PRAVIA 

G$ su digno complemento. 

)IW-t-

El espejo dice la verdad ••• l 
Tengo mi ,.,Its marthlto' 

Pierde "' te,.vra ¡uvenltf 
E tó resoco tormando arrugvitosl 

E. toy prematura menta enveiecldaf 
Afoan mi rostro pecas, monchas y puntas negrosi 

Puodo ser m6s bollo que las dem6s .. ..,¡eresi 

INDUDABLEMENTE: 
Su caso se resolveró con el 
uso de los 3 produclo5 

íEdfa~ 

Aplicorle nuealro CJ_f. 
MA UOUI04 JNVJSI&lE 
4 toi\SE DE LANOUNI\, 
lo gton tl'lelo~i6n e" 
tos E. U .• tteodc»o fN 
fl ACTO de la rn6.s U• 

troorcfi'KIIrMI de foJ be• 
lle r.o.s, y o 'o v.T-. uno 
P'09'••i•o lo~onio y 

jt,I'Yefttvd. 

Después de unos dras consulte de nu ~vo o su espe jo y quedoró 
maravillada de- su nuevo rostro, atrayente y fas c inador 

P .(Oductos de THS STILLMAN c.• AURORA ILL. E.t1.A.·Distrlbuldores:'GILL S. L.-Barc:elooa 



~MAJORICA 
No se distinguen de las verdaderas . 
Mas bonifas que las pe,r(es culfiuadas 

EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON Et 
NOMBRE A1.UOIICA Y SU NUMERO DE· FABRICACION. 
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I e 0011 dtlicMos han dt ser WIOS Poloos 
paro estar m conloclo, todo tl dia, con 
su nc4uisilo rostrol I Y wdn rnaravillo
sos y stltctos si ban dt onbtlltca-lo a 
tUitd rodaola mds ... y para sitmprtl 

• 



/Cudn JclicaJos ban dc su unos Foloos 
p<!ra alar tl1 COiflliCIO, toJo tl Jia, COll 

su tX<fuisito rostro! IY cudn maravillo
sos y stltctos si ban dc onbtlltctrla a 
oiSicd Iod avia md.s ... y pora sio11prc! 
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las medias 

Christian 

~ 
\ ( ~---------------------------------------, 

I 

~ NOBMA 

ópera en cuatro actos, divididos en cinco cuadros, libreto de 
Felice Romaní, música de Vincenzo BELLINJ. 

Esta ópera se estrenó en Milan el 26 dc diciembre de 1831, 
y en el Liceo el 16 de octubre de 1847, habiendo sida su 90." 
y últ·ima representación, antes de las de la present~ tempo• 
Tada, la del 28 de enero de 1951. 

B&PAB'I!O 

Pollione, Procónsul de 
R011la ................ .. Mirto PICCHI 

Oroveso, Jefe de los Druidas O iuse¡>pe MODEST! 
Anita OERQUErfl 
Elena NICOLAI 
Milagros do BRIONES 
Néstor SLERGI 

Norma, Druidesa ....... .. 
Odalgisa, joven sace1·dotisa 
Clotilde ................ .. 
Flavio .. ..... .. 

Druidas, Bat·dos, Sacerdotisas, Guel'ret·os y Soldados galos. 

Coro general 

Maestro Director: 

ANGELO QUESTA 

Regidor de escen<t: 

Augusto CARDI 

Maestro dc coro: 

Vittorio BARBIERI 

Decorados do Sormani, do 1\liltin. 

Vestuario de }{. Cornojo de Madrid. 

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



A BGUlllENTQ 

Lugar dc la acción : La Galia. .· 
Época de la misma: Dominación romana. 

ACTO PRIMEJRO 

En los bosqttes sagrados, en los q1te se ettcuentra la encina 
co'1'Jsagrada al dios lr1ninsul, los guerreros galos implorau la 
ayuda de aquél para Ja nueva lucha contra Roma. Los Druidas 
anunciau que Norma, la Gran sacerdotisa, reunira al pueblo al 
pie de la encina sagrada cuando haya llegado la hora magna, y 

r ~ 

JIJSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Construcciones de obras 

IICENJEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO COR US VllLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ EUZALOE LL08Ff 

MA YOR DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 ____________________________J 



òaní la señal para la lucha con tres golpes de espada en el es
cudo. Nadie sabe que Norma. la hija del druida Oroveso, ha roto 
su promesa de castidad y hace secretamente vida conyugal con 
Polión, el procónsul romana en la Galia. Sólo Clotilde esta en
terada de este Jazo amorosa traïdor del que han nacido dos 
hijos, pero el amor de Polión por Norma ya esta apagada y 
aquél confiesa a su camarada Flavio que ]e domina una nueva 
pasión por Adalgisa, también sacerdotlsa del templa de Ir
minsul. 

La multitud pide, cada vez mas fervorosamente, la presencia 
de Norma para poder cscuchar s u voz profética; y rodeada de 
los grandes sacerdotes y sacerdotisas, Norma anuncia Ja de
cadencia de !~oma. Mas no caeni abatida por el esfuerzo de los 
GaJos sino por su propia corrupè.ión. Los dioses la ordenan 
aconseje paciencia a los GaJos para ver su triunfo final. Sola 
en el bosque sagraclo, Norma dirige sus oraciones a la luna. "la 
casta Diosa", y ruega por la vuelta del marido de cuya infide
Jidad no sospecha. También ~'-\dalgisa acude al bosque sagrada. 

...... o 
= PLA TE RIA • BISVTERIA 

' 

Desde que ama a Polión. del que no sabe que amó antes a 
Norma, un conflicto profunda agita su alma y, sumida en ora
ción fervorosa, implora de rodillas el favor de Irminsul. Así 
es sorprendida por Polión, al que confiesa su runor y le promete 
huir con él. Pero el temor, y la voz de su conciencia, le orde
nan confesar sus pecados a Norma, la Gran sacerdotisa. 

ACTO SEGUNDO 

Clotilde lleva secretamente los dos hijos de Norma y Polión, 
ai refugio solitari o de Norma rnfre las rocas. La profetisa sos
pecha que su esposo Polión ha sido llamado de vuelta a Roma 
y que la ha de abandonar pronto. Manda retirar a Clotilde y 

a sus hijos y se entrega a su dolor. Entonces acude Adalgisa 
que ]e confiesa su traición haci:1 los dioscs y la patria, · debiao 
a su amor por un romana, sin decirla que es Polión. Norma 
siente compasión por Adalgisa que parece sufrir un destino 
igual al suyo y le promete ayuda. Pero cuando Po1ión entra y 

r FA BR I CA DE PI A NO S" 

NUEVOS MODELOS 
MODERl\'OS 

PIANOS DE COLA 

ALQUILER - PLAZOS 

\..VIa Layetana. 113 - Tel. 21 60 28 
..J 



Norma comprende que es su propio esposo el objeto de la pa
sión de Adalgisa, se desploma entre sollozos y r~proches. Tam
bién A~algisa se aparta teroblorosa de Polión, que traicionó 
tan infielmente a su esposa y a la madre de sus hijos, lo que 

Adalgisa ignoraba. 

ACTO TERCERO 

En su desesperación, Norma quiere eliminar a los hijos que 
duermen en el interior de stt refugio. Pero el alnor maternal 
puede mas que su dolor y le priva de cometer el crimen; horro
rizada hace que Clotilde se lleve a los niños 'y manda venga 
Adalgisa, a la que ofrece su Jugar como esposa de Polión y 

madre de sus hijos. Mas, Adalgisa se niega; si bien visitara 
a Polión en el campo romana, sera sólo para exigir su vuelta 

al lado de su mujer y de sus hijos. 

BAlLEN, 151 - BARCELO NA - TELEFON0 5 37 05 85 y 27 77 72 

PARFUMS 

-ROBERT PIGUET · 
PARIS 



La combinación perfecta 

ESCAFÉ 
Leche Condensada 

L.A. LECHERA 

) 

Se prepara muy facilmente 

Envie este cupón con su nombre y do· 
micilio o: Aportada de Correos 5324, 
Barcelona, odíuntondo 5 etiquetas de 
leche Condensada LA LECHERA, y re · 
cibiró gratullamente uno muestro de 
NESCAFE. 

Basto poner directomente en lo tazo 
1 cuchorodito de NESCAFE 
agregar aguo bien caliente y 
2 cuchoroditos de Leche Condensada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinación 
de rico cofé puro y la mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulante ... y eco· 
nómica. 

Pruébela hoy mismo y pose del 
corriente "café con leche" ol ex· 
quisito " Nescafé con Leche Con· 
densada Lo Lechera". 

Nombre y apellidos . 

Domicilio ---·---

Poblaci6n provincia. _ _ ____ _ _ 

ACTO CUARTO 

CuADRO PR.IMERO.- E1t tm l·ugar solitario, junta al bosque 
àe los druida,s. Oroveso anuncia a los guerreros la palabra 
profética de Norma; aún tienen que esperar, aún los dioses or
denan paz. Los guerreros obedecen enfre sordas protestas, pues 
anhelan que llegue la hora de Ja nueva lucha. 

CUADRO SECUNDO.- Norma espera la vuelta de Adalgisa 
en el templo de lrminsul. Aún tiene esperanzas de que Polión 
volvera arrepentido, mas se entera por Clotilde de que los rue
gos dc Adalgisa fueron infructuosos, que Polión amenazó a la 
sacerdotisa y que quiere raptarla. Al fin llegó la hora de la 
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NO ESPERE 
EL SEGUNDO 
ESTORNUDO 

TOME ENSEGUIDA 

rinomicina super2 
DE DOBLE POTENCIA 

y cortoró el resfricdc més rebelde 

rinomicina ~r2 
DE DOBLE POTENCIA 

Nuevc fórmula! 

Mós potente! 

Tota lmente inofensiva! 

Recomendodc pcrticulcrmente ... Ics persones que sufren del estómogo. 

No couso pesodez de ccbezc ni emboto lo sensibilidcd. 

ESTIJOIE DE 4 TABUTAS 
Podeto&o trotomlenfo 
ontihi•h:unrnico ideal 
eon~ro el re·driodo. O. 
efectos r6pidot. ol notor 
los pumeros &intomos. 
UNA TA!I.ETA 
CADA 3 HOIAS 

Nue vos p rod udos d e la serie 

ñaamicina 
Ut.aclos confvntomente con Seu 
tohletaJ., ' "" ehdot ton rocUco· 
¡.._ .. docUndoM contldo10bl .. 
ment. el periodo de trotoml~to. 

E1podllco de ••••• 
9~co> y tópldos .r ... 
tot c.ontro ~' cato .. 
rro1 bronqvlolet. 
DOS CUOIARADifAS 
MEZCLADAS CON AGUA 
CADA 3·4 HORAS. 

PULVflUZADO R NASAL 
flre~entivo y CtJtativo ol 
mbtnO r;.mpo. 1111 pro
dU<Jo o bo•• d• CORn. 
SONA, e&tó dotodo con 
3 Ol'\tlbJ6tico• sJmilores 
o ac, p•nlcíUno. 

Df s A 8 PUlVBIZAQOHU 
DIARIAS 

lucha, de la venganza sangrienta; lo que anhelau hace tanto 
tiempo el pueblo, los guerreros, los hermanos y el padre, Nor

ma lo hara efectivo. Se precipita hacia la encina sagrada dando 
los tres golpes con la espada sobre el escudo de los dioses, que 

es la señal convenida. De todas partes llegan los guerreros y 
el pueblo. Y la profetisa anuncia la palabra de los dioses: "Lu

cha, lucha a muerte contra el enemigo; lucha sin piedad contra 
todos los romanos". El himno guerrero se eleva como un gri

to. Entonces Clotilde llega anunciando que un romano ha alia
nado en el templo, violando las leyes divinas. Ya traen al cri

minal: es Polión que quería raptar a Adalgisa y al que espera 
la mucrte. Norma la descubre su plan de venganza; no sólo él 

morira en la hoguera, sino también la sacerdotisa traïdora en
contrara la muerte junto a él. En vano Polión suplica por la 
vida de Adalgisa; los druida s les j uzgar{m a él y a la traïdora 

.de su patria. Así lo anuncia Norma y, ante los guerreros y el 
pueblo reunido, confiesa que es ella misma la sacerdotisa pe

cadora, que estuvo casada en secreto con Polión, que le dió 

BEHAR 
INFORMACION PRIVADA 

(Nombre Registro do) {AutoriraókN.• I dol Gobitn~a <ml dt lorc.lona) 

Miembro de < The Association of British Detectives. 
cAssociated Ucensed Detectives of New York State> 

lafaahl Corlota, 14S (jvoto Calvo Sottlo) • Tel 30 76 99 • lorulono 
Cohlegromos y Ttlogromas: lthor 

DETECTIVES ESPECIAUZADOS 
Zéc~tica m t1der11a de la i~tfDrmacióll 

INFO R M E S · I N VIOSTIOACIONES • V I O IL ANC I A S 
CORRESPONSAUS EN TODO EL MUNDO 

Modernes aparatos fotogr•ticos y da grabacíón de sonldo 
BEHAR: 

IIIYIS!iga el osvnto m6s MIICillo y proa~ra rosolm ol m6s <001piiC11do. 

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



óos hijos y que ini ahora a la hoguera junto con el profanador 
del templo. Confía al padre el cuidado de sus hijos y, a pesar 
de las invocaciones del pueblo solicitando que desista de su 
propósito, marcha a la muerte con Polión quien, ante tal sa
crificio, comprende lo sublime del amer de ~orma. 

Vbit• • .• 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
ou 

DR. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO ,FACIAl 

por medios biológicos: 

sueros, cremas, : mascarillas, bioe l · 
nmuunas, etc. etc. 

y por medios fisicos: 

"peellng", iontofores is, corrientet 
eléctricas, masaje plóstico, etc. 

TRATAMI!NTO RADICA~ Y ESTUICAMENTE PERFECTa OE: 

Acné (9renoo) y manches d~ la cara: "deoeos• 
"entojos .. y tetuajes: venes vioibles en mejilles 
y piernas. Arru9111. C icetrices. Verru9as . Varices. 
rojeces, nudosidadeo y manchas de la o piernas. 
Enferme<lades del cabell o y de les uñas Obesidad 

MASCARI LLA ELECTRICA • MASAJES 

JLTRAMODERNOS • DEPILACION~~ 

ELECTRONICA PERFECT Alt 

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



Para viajar de continente 
·a continente y cumplir 
compromisos artísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es necesaria una 
compañío aéreo que 
reuna las móximas condi
ciones de rapidez,seguri
dad y comodidod. Por eso 
las mejores orquesta$ del 
mundo vuelan por KLM . 

Informes y posales en rodas los Agencies de Vi • 
y en KLM: •ores 

Avenldo de José Anlonio, 59. Tel. 47 81 00 • PaJe~ de Gracia, 1. Tel6fono 31 16 42 • BAR~DRID 
Pele~res, 117 Tel. 1>'11>'1 PAlMA DE MAllO~~ 

Angelo QUESTA 
Mtro. Concertador u Dtor. de Orquesta 

Augusto CARDI 
Regidor de u~ena 

Vittorlo BARBIERI 
Mae$lro de caro 

jJ. €arbonell 'Wílanova 
· Compra • ~en ta y íB dminist racíón de §in e as 

íBgente €olegíado 

lDíputadón, 359, 1.0
, 2.0 

'l>espacbo dc 4 11 6 

~arc c lon .. 
'areltfono 25•41•67 



A.nita CERQUETTI 

BARCELONA 

Mirto PICCHI 

lliflaJ 
~pi ce 'lo 

SAN SEVERO, S 
TH~FONO 31 22 Sl 

Giuseppe MODEST! 

r 

Elena NICOLAI 

COLEGCIONES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

<Boutique» 

Puert(!{errisn, 23 

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



BRIO NES Milagros de 

ELÉF 2110 33 CAL.L.I! PELAYO, 44. T 

BARCELONA 



Pà ra • • VISitar FRANCI A 

el TREN 
es el medio 
mós próctico 

I 
ademas ofrece 
SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
co ·N FORT 
de dfa o de noche 

Excursiones en autocores SNCf de:sde 
PARIS y los principoles centres turísticos. 

Pago e n pesetas en las agencias de via jes 

BARCELONA 
1 ~~it~~~5 PARIS 

consulte 

FERROCARRILES FRANCESES 
Av. José Antonio, 57 e MADRID e Teléfono 47 20 20 

" E 
e 
e: 
< 

BRfi:VF. BlOGBA.I/IA DE 

Jli.CENZO BELLINI 

El 3 de noviembre de 18or nació en Catania (SiciHa), ei 
que había de ser uno de los mas grandes compositores italia
nos, Vicenzo Bellini que en los escasos treinta y cuatro años 
que vivió, produjo una cantidad ingente de música (dos misas, 

URGEL,216·Tfl~ 3CH9ooOO y 39-15-41 · 
BARCELONA 



trece óperas, sinfoní~:.. corales. etc.), toda de gran calidad y 

sentida inspiración. 

Falleció en Puteaux (cerca de París) en plena juventud, el 

día 4 de septiembre de 1835· 

Primogénito de cinco hennanos, hijos de un modesto or~ 

ganista, inició en los primeros años de su vida, estuclios mu~ 

sicales en su ciudad natal, asombrando tanto a sus familiares 
<'Orno a sus conciudadanos, al estrenarse en una iglesia de Cata

nia, tres fragmentes de música sacra por él compuestos a la 
temprana edad de siete años. 

A los 18 afíos obtuvo una bolsa de estudios para perfec
cionar sus conocimientos en Napoles, donde ingresó en el "Con

servatorio di San Sebastiano" en el que pasó a ser profesor, 
luego de haber terminado con singular apmveohan1iento su 
instrucción musical. 

Ya en 1825, atraído por el teatro, estrenó en el teatrino del 
rc{erido Conservatorio napolitano. su primera ópera llamada 
"Adelsou é Salvin i". 

CALZADDS DE LUJO 
P HIM E RI S IMA ART ES A N I A 

' O OR A O O S- P.L ATEA O O S 
REP T ILES-CLASICOS 
FAN TASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 CJUNTO AV. GENEJ\ALISUtO) 

TELEFONO :18 57 75 

PARA NJ¡q"Os , S E LE GT OS PARA FBS TIVOS 

~ J 

Al siguiente año obtuvo un gran éxito en el Teatro San 

Cario del propio Napoles, presentando un melodrama lírico de
nominada "Bianca é Fernando" que le valió ser distinguido 

por el famoso empresario Barbaja, con el encargo de una ópera 
para el Teatro Scala dc Milan, que tituló ·'El Pirata''. estre
mí.ndose con feliz acogida en 1827. 

A esta ópera siguieron muy pronto otras de gran inspi
ración que siempre merecieron calidos elogios y satisfacciones 

.a su autor. Entre elias, cabe citar: ;'La Straniera" (r829j; 

"Zaira" y " I Capuleti é i Monteschi" (1830); ''La Sonambu-
1a" y "Norma" (r83r); ''II fa é il saní" (r832) ; "Beatrice 

·di Tenda" (1833) y ''Los Puritanos" (1835) que estrenada en 
París fué su última producción pues poco después fallecia. 

De toda su vasta producción cabe remarcar como las ópe
Tas mils características de su vena exquisitamente melódica: 
"'I S ' b I " "N ~a omuu u a , orma" y "Los Puritanes" . 

Durante su larga estancia en Milan logra grandes amista
des relacionandose con la mas alta sociedad lombarda que atraí-

' :f~. TOD OS LOS DIAS 

,...._,.~~CENA· BA I 1.. E 
.. ~&Nfo R QUES T A S 

F. ROVIRALT& y PEDRO S.&NCDEZ 
FIESTAS • BODAS • BAN QUETES • SERVICIO A DOMICILIO 

Av. Glmo. F ranco -Tel. 300188- (Esplugas) BA RCELONA 

MADRID • 
EN SUS V I AJ ES A~ífN~ 

NO OLVIDE VISITAR ~ ~ 
R.ESTAURANTE TIPlCO DE ESPLUGAS 

GRAN CARTA DE Calle Hileras, 4 - Teléf. 478078 
~--E-~-·P_E __ C_I A __ L_r_o_A_D __ E_s __________ ~ ___ A __ D ___ R __ I __ o ________ __, 



PARA BODAS. FtESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&TERNIN.& 
LOS MEJORES. DE L& RIOJA 

da tanto por su complexión física delicada y algo enfermiza~ 

como por su simpatía y el encanto de su bellisima música, le 
reconoce como el niño mimado de los mas aristocraticos sa
lones de la época. 

Por cllo s u fre Uellini una gran decepción cuando a pesar 
de sus buenas amistades mjlanesas, no obtiene no ya un éxit<> 
franco sino una mediocre acogida al estrenar en el Teatro de 
La Scala, ·• Norma", decidiendo abandonar Milan para pasar 
a vivir en París donde tmos años después moría. 

Bellini es el mas personal e inconfundible de .Jos operistas 
italianos de la primera mitad del siglo XIX. 

Es su obra el triunfo de la melodía, mediante Ja cual tra
duce a la perfecciún su pensamiento y basta sus sentimientos. 
logrando mejor que ningún otro músico expresar las situacio-

LA PRIMERA 
BATI DO RA 

DE ESPAÑA 

AUTO- LICUADOR DIETETICO 

ESPECIAL PARA LOS METODOS 
Y REGIMENES DEL 

Dr. G A Y E lO R O H A U S E R 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORA ClON 
Y MUEBLES DE ENCARQO 

c/1}/d.~ 
COMPRAR MUEBLES O LAMPARAS, 

VISITE LA LIQUIDACION 
QUE ESTA REALIZANOO 
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C:l11ru que sí, dej11ré /11 cttsa arre
g/odo rn:un iuslanle. 

¿Que crcias? 
¡Con mi TO/Ir\'ADO tndu es f(lci/ Y 
llarndable! 

EL MARA V ILL OS O APA RA TO S UJ ZO 

ues dramaticas, amorosas. jocosas, etcétera, que los argumen

tos de sus óperas prescntan. 
Su muerte prematura y romautica, contribuyó a crear en 

torno a su vida una atmósfera de leyenda que especialmente 
tomó cuerpo en su Sicilia natal y que ha llegada hasta nuestros 

días. 

N oticia sobre la 6 p e ,,.a, 'N O BIIEA que lwy' 
se 'l"ep 'l·esenta 

Bellini fué el mas personal y mas inconfundible de los au
tores de ópera de su tiempo. Su música es substancial y ex

quisitamente melódica. Mozart- se ha dicho - no vivia mas 
que musicalmente; Bellin i- podria afirmarse- encontró en la 
melodía la expresión mas inmediata y mas completa de su for

ma de pensar y de su sentimiento. 
Sin duda alguna ha sido el autor que mas ha influído eB 

el desarrollo del canto. El denominada "bel canto" es algo esen-
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-
cialmente be.lliniano. Nadie. ni antes ni después que él, sup() 
elevar la voz humana a la categoria musical que alcanza en 
sus partituras. 

La escuela melódica de Bellini tuvo su innegable influencia 
en la música de Chopin, residiendo en ella la esencia de sus 
elegantes nocturnes. La difusión que luego alcanzó la escuela 
cultivada por este compositor ha sido grande e importantísima 
en la historia de- la música, pues no sólo Listz y Massenet su
cumbieron a su influjo,. sino que también encontramos vestigios 
óe ella en músicos tan distintes como Brahms, Debussy y Tchai
kowsky. 

El éxito obtenido con "La Somímbula", produjo un nuevO> 
encargo para el Teatro de La Scala. Felice Romaní, escribió
el mejor libreto de su tiempo, basado en una leyenda 
de las Druidas de Ja Galia y extraído de la hornónima tra
gedia francesa de los autores So1;1net y Belmontet y sobre tal 
argumento, Bellini cornpuso la música para "Norma". El 26 de 
diciembre de 1831, tuvo lugar el estreno en La Scala de Milan 
con un gran reparto impuesto por el propio Bellini. Si bien 
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la primera reprcsentación de la obra no obtuvo el éxito que la 
calidad de su partitura merecía, el público no tardó eri recti

-ficar su criterio y la obra apoteósícamente exaltada en sucesi
·vas versiones. invade con gran fuerza todos los escenarios im

portantes del mundo. 
La sucesión de arias y maravillosos dúos, con el innegable 

fondo dramatico dc su construcción !.iteraria, ha obtenido para 
"~orma", una perennidad como pocas obras de su tiempo. El 
milagroso alarde vocal de ' 'Casta diYa", hace suspender la res

piración del público y su impulso lírico acredita el arte de stt 
autor. 

El gran músico italiano Ildebrando Pizzetti con feliz y con
cisa expresión di jo que "el canto de Bell ini es el canto puro ". 

11 TAKY''EliMINA y OISUELVE u. PElO 

MIBTOl, .. 
¡Y nada mas} 

tPoro qué nece>ilo un producte poro 
codo limpiezo, >i MISTO L lo lovo Iodo 
mucl)i>•mo me¡orf 
f> neulrO, Ol Ínofen>tvO, e> boroiO, e > 
moderno, e> mo-ro-vi-llo•o. 
tOué mó> puede oedine de un pro
ducto? 
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Nonciario del cran Teatro del liceu 
e La última representacíón de noche de la ópera de Bellini 
cNorma» que boy se repone en este Gran Teatro, tendra lugar 
el sabado día. 1 de díciembre, con el mismo reparto, en el 
que destaca la presentación en Barcelona do la soprano Anita 
Cerquetti, artista de fama internacional, considerada como 
una de las primeras sopranos ligeras de la escena lírica ita
liana y la actuacíón de la gran mezzo Elena Nicolai. 

e El pró:ximo domingo dia 2 por Ja tarde, se daró. la última 
representación de la ópera del ilustre maestro Lodovico Rocca 
dl Dibuk», que esta temporada se ha estrenado en España, 
con la que obtienen un gran éxito la soprano Elisabetta 
Barbato, la mezzo Rosario Gómez, el tenor Augusto Vicen
tioí, el barítono Saturno Meletti y el hajo Ugo Novelli, bajo 
la dirección del maestJ;o Garlo :F. Cillario, que con esta obra 
se despide de nuestro público. 

e La reaparicíón en Barcelona de la eximia soprano Renata 
Tebaldi, el tan esperado acontecímiento de la temporada, ten
dra lugar el míércoles dia 5 por la ooohe, en función corres
pondíeote al abono a martes con la representación de sTosca», 
una de sus mó.s grandes creaciones. 

En cTosca», dirigida por el ilustre maestro Angelo Ques
ta, iotervendran, ademó.s de Renata Tebaldí, el aplaudído 
t.enor Flaviano Labo y el destacado barftono Mario Zanasi, 
que con esta obra se presentan por primera vez ante el pú
blico barcelonés. 

• Para el viernes dia 7 por la noche, en funoión corres
pondiente a abono a jueves, esta prevista la roposición de 
«La TTaviata», que sirve de prosentación en España a la 
emioeote soprano italiana Magda Olivero, que viena precedida 
de resonantes éxitos obtenidos en los mas destacados teatros 
de ópera del mundo. 
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