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El perfume el!ocad or 
de l o s ~nornenlo.s /Biice.s 
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Con la misma calidad 
que ha hecho fumosa al 

JAB O N HENO DE PRAVIA, 
lo COt ONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento. 

~ 

El espeJo d l ce la verdad ••. ! 

AL ACOSTARSI: 
Cttii'I-O cfe noche. paro limpior pro· 
fundomente el cutis. a•imentorfo ., 
cteot nvevoJ cêluloa epiteftoles dv· 
ronle la nod'•· Peco a. monc-hot, ¡.,., 
pvre :toa, etc-etero, doJoporecen. 

T engo mi '~'" marthitof 
Pierde "' tenura juvenilf 

E ró reseco tarmando arruguita•i 
E: toy promoturamonte onvojocidoi 

Afoan mi rostra poca•, manchas y puntos negrosf 
Puodo ser m6s bello que la> domós Pujeres? 

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

lovor~o con nue•tto purhúno job6n. 
compv .. fa de prodvt'lot tmoli•"'•• 
y do !FECIOS IGUAliS Al COtO. 
CREAM. p•ro dejondo •1 ct.ttlt limpl· 
llm•, •fn t•tíduo' dt QtOIOI, y •n 
dl•poslddn d•l nu•vo moquilloje. 

íEet&~ 

Apltconc nuetJro CRf. 
MA UOUIOA IN11151!lf 

• A IA5E DE lANOliNA, 
lo grort reweloc~n en 
lot f . U .• creadora EN 
El ACTO de lo m~h U• 

ttoordinorio de tos be· 
lluo t. y o fo v-er-, vno 
prcgresivo loxonio y 

ju\lentud. 

Después de unos dfas consu lte de nu evo o su e spe jo y quedaré 

mara vi llada de· s u nuevo r os tro, atrayente y fascinador 

P.cgduc:los de THE: STILLMAN C.• AURORA ILL. E.U.A.·Dlstrlb uldores:'GlLI, S. L.-Barcelooa 



en blanco o en color, las sabanas 
TRINXET, SA. reúnen 
las tres valiosas condiciones 
de las sabanas ideale.s : 
el brillo, 
iaSiiaVidad 
y la resistencia. 

NUBIL,suprema 

EMPERATRIZ ,.semi-hilo 
........... se vende también confeccionada en blanco, r e~ color !I estampadas con una 

presentación esmerada. 

GIOCONDA, fina 

CURADO EXTRA,resistente 

las ~banas TRINX'ET, <.,. .A. 
puede adquirirlas 
en los mejores 
e.stablecimienrO$ 
del ra mo 
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de fama mundial 



Elegante 

lnsiTÚqable 
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Rambla Cataluña, 78 
Teléf. 37-31-57 
BARCELONA 



I 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

~a< 
JOSE F. ARQUER 

TEliiPORADA D E llWV.IERlWO D~ 1966-ó'l' 

• ; .. 

1\UERCOLES, G Ull DICIEMUIIE DE IOI'iO NIICIIE A LAS 9,30 . . 
tt.• de propledud f u bo nu u JIUÇb el!. 4 . a U m oriC8 

PRIMERA. REPRESENTACTON 

DE I.A ÓPEBA 

TOSCA 
DB 
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las medias 

Christian 

Dior 

T O SCA 

ópera en tres actos, libreto de Giacosa. e Illica, busada en el 
drama de Sardou, mús1ca de Giacomo PUOClNI 

Esta ópera se estrenó en Roma el 14 de enero de 1900 y 
en el Liceo el 30 de marzo de 1902, habienào sido su 93 y 
última representación, antes de las de la presente temporada, 
la del 24 de noviembre de 1953. 

BEP Ail'I'Q 

Ma1-io Oavaradossi, pi11tor .. . 
Tosca, cantanttl de ópe?"Cl .. . 

Flunano LABó 
Renatn TEBALDI 

El Barón Scarpia, jefc·: de 
}Jolicía . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Oé.~at· Angelotti . . . , . . . . , .. 

~\ lario ZANASI 

El sacristdn . .. . ' · .. . .. ... . 
Julio CATANIA 
Gumermo AHitONIZ 
Diego :MONJO 
l\liguel AGUERHI 
l\1." Teresa :PUJOLA. 

Speletta, agente de pulic:ía 
Sciurrone .. . .. . . .. .. . .. ... 
Un past01· ... .. . 

Olero, soldados, policfas, damas, nobles, burgueses, etc. 

Coro general 

Jlaestro Director: 

A1."'XCELO QUESTA 

Regidor de c>~cena: 

Augusto CARDI 

iltaestro de coro: 

Yittorio BARBIER.I 

Decorados de ~ormoni, de Milón. 

\'ostuario de H. Cornejo, de Madrid. Muobles : Miró. 

l. 

'·-------------------------------~ 
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I 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Roma. 
!i poca de la mjsma: Año 18oo. 

ACTO PRIMERO 

Ett la lglcsía de Sanr Atui1·aa delta Val/e, de Roma, se ha 
reiugiado m1 prisionero de Estaclo, escapado de la prisión del 
Castillo de Sant Angelo; es Césare Angelotti, hermano de la 
ivlarquesa Attavanti . En Ja misma lglesia, un notable pintor, 
}.[ario Cavaradossi, esta dando los llltimos toques a tm cuadro 

JOSE M. a LLORET BOSCH, S. A. 
Construcciones de obras 

INGENLEROS: 

JUA~ PLA~AS AMIEL 
BE~lTO CORTÉS VrLLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUA~ JOSÉ ELIZALOE LLODET 

MAYOR DE' GRACIA, 18 ·TELEFONO 284488 , _________________________ J 



de Ja Virgen, cuyo rostro reproduce el de Ja Marquesa Atia
vanti. Cavaradossi que tiene las rnisroas ideas políticas que An
gelotti, le presta eficaz ayuda para que pueda salvarse de los 
esbirros del barón Scarpia, Jefe de la Policia, verificandolo con 
tanta habilidad que ni su mismísima amante la bella actriz Flo
ria Tosca, siempre inqtúeta por los cdos, puede llegar a sos
pechar que en la Iglesia se haya refugiada nadie. Pero des
cubierta la fuga de Angelotti, Scarpia y sus secuaces empiezan 
el trabajo para detenerlo de nuevo. En la Iglesia no encuen
t ran ni a Angelotti r>i a Cavaradossi, pero han quedado algu
nas cosas que pueden rendir preciosos servicios a Scarpia: 
un abanico con el escudo de la Marquesa Attavanti y la pin
tura sacra, obra de Cavaradossi, que tiene un cierto parecido 
con la propia Marquesa; arn bas le serviran para seguir las hue
llas del fugitivo. y para desatar los locos celos de Tosca hacia 
Cavaradossi. El barón Scarpia, hombre sin escrúpulos y muy 
aficionada al bello sexo, hallase prendado de Tosca, a la que 

Co-njecCÍo-1-te~ ~e/eciaJ 
"¡j;o-ufi'f¡ue" 

• 



quiere consegnir por el medio que sea. Desarróllase un solem

ne ''Te Deum" que pone fin a este acto. 

ACTO SEGUNDO 

En el Pataèio Famese, rcsidetlcia oficial del bar6tt Scarpia, 

sus auxiliares, hajo sus órdenes, han arrestada a Cavaradossi~ 

acusandole de rebelión contra el Estado tramada con Angelotti 

y de haber facilitado su fuga. Con tal rehén en sus manosr 

Scarpia ya no duda de que conseguira sus fines. El pintor de

bera confesar donde se halla escondido el fugitivo o sení atroz

mente torturada. J;>ero Cavaradossi se niega a confesar. Para 

que involuntariamente le ayude en sus siniestros planes, Scar

pia ha li'amado y hecho compare<::er ante él a Tosca, obligan

dola así a escuchar los gemidos de su Mariò, atormentado por 

los hierros de los esbirros policíacos. Tosca no puede resistir 

a. tal presión y revela el secreto escondite de Angelotti. Así 

pierde a un mismo tiempo a Angelotti y al propio Cavara?ossi 

CALZADOS DE LUJD 
Pl\IM E RI S IM A ART ES A N IA 

DO RAD OS-PLAT E AD OS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUiiTO AV. CENERALISJMOJ 

TELEFONO 28 57 75 

PARA NI R OS, SE L E C T OS PAR A FESTIV OS 

'----------------------------' 

:;i bien a este último. Scarpia. finge concederle el perdón bajo 

la sola co~dición de que Tosca acceda a sus torpes deseos. Et 

drama de la pobre mujer enan10rada es desesperante, pues es 

en vano gue Tosca trata de resistir al monstruo. A l fin ella cede. 

después de haber impuesto a Scarpia la condición de que se 

lc conceda un salvoconducto para poder salir del Estado acom

paliada de Cavaraclossi. Mas en el momento mismo en que 

Scarpia se le acercaba para abrazarla, ella te apuñala con un 

cuchillo del que disimuladamente logró apoderarse en la mesa 

<londe el Barón acababa de cenar. 

.\CTO TERCERO 

En la plataforma superior del Castillo dc San/ Angelo, al 

amanecer se oye el taíiir de las lejanas campanas. En la con

fianza que Scarpia había realmente perdonada a Cavaradossi1 

si bien para cubrir las apariencias se ordenase una ejecución 

simulada. Tosca durante la noche logra subir basta la platafor-

"' . ~if~. TOD OS L OS DIAS 
~~~~~~CENA.·DAILE 
11-.ccJCNio R QUEST A S 

F. ROVIRA.LT.& y PEDRO SANCHEZ 
FIESTAS • BODA$ - BANQUETES - SERVICIO A DOMICiliO 

Av. Glmo. F ranco - Tel. 30 0188 - (Esplugas) BARCELONA 

~IA.DRID e EN SUS VIAJES A~~N~ 

NO OLVIDE VISITAR ·~ ~ 
RESTAURANTE TIPlCO DE ESPLUGA$ 

GRAN CARTA DE Calle Hileras, 4 • Teléf. 478078 
\. __ E_~_· P_E_C_l_A_L_l_O __ A_O_E_s __________ M ___ A __ D __ R ___ I_D ________ _/ 
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H~ c¡..u.e. :te ~ CM1M (1M.t.(l. 

dt. c.a.oa.. Ut.a.t, ~ UÑ\.0. ~ 
d.e~~~~
btu que~ ebM~ ~ ~ 

soper maquina de la1far 

... 

r 
P A RA BO D AS. FIESTAS Y BANQUETES 

VI N OS P&.TERNINA 
LOS MEJ ORES D E L& RIOJA 

ma del Castillo a fin de prevenir a ~ r ari o de lo ocurrido y 
cnviarle el salvoconducto. Una última conversación amorosa 
tiene Jugar entre los dos apasionados jóvenes. Pero las órde
nes de Scarpia han sida bien distintas. Los soldados fusilanin 
a Cavaradossi ante los mismos ojos de Tosca que asistiní. a la 
ejecución convencida de que todo en ella no es mas que una fic
ción. Frente a la tnigica realidad, Tosca, que ha descubierto 
el engaño de q11e ha sido víctima. huycndo dc los policías que 
Ja persíguen por ser ya conociclo el asesinato de Scarpia. se 
Janza descle lo alto del Castillo, 'gritando a sus verdugos: "Oh 
Scarpia. D1os nos juzgar:í !" 



<< TOSCA )), Boceto y realilwción de Sormani de Milrin. 

r 
DECOUR 

~cw4nul ~t:è-;vnedd~~u-.A 
[!g~&fcó.a!~ 

9. R tr:a COPJIRNTO 

PA R I S 

OELEGACION EN ESPAÑA 

JAN SA - BURGOS 
TlU.• 8080 06 c ... a ... S .o. JtJtYA. 12 

BARCELONA 

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

La combinación perfecta 

ESCA FE Lech e C o nde n s ada 
LA LECHER.A. 

) 

Se prepara mu~ facilmente 

Envie este cupón con su nombre y do
micilio o: Aportada de Correos 532..4, 
Barcelona, adjuntondo 5 etiquetes de 
Leche Condensada LA LECHERA, y re · 
cibiró grotuítomente una muestro de 
NESCAFE. 

Basto poner directomente en lo tozo 
1 cuchorodlto de NESCAFE 
agregar aguo bien coliente y 
2 c;uchoroditas de leche Condensada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinoción 
de rico cofé puro y lo mós cremosa 
leche: nutritiva, eslimulonte ... y eco
nómico. 

Pruébela hoy mismo y pose del 
corrlente "café con leche" al ex
qulslto " Nescofé con leche Con
densada Lo l echera". 

Nombre y opellldos _ -------

Domicilio ~· 

Pobloci6n provincia._ , _______ _ 



Para • • VISitar FRANCI A 

el TREN 
e s el m e dio 
mcis practico 

I 
ademas ofrece 
SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

Excursiones en autocores SN C F- d~:::sde 

PARIS y los principales centros turísticos. 

Pago e n p esetas en l as a gencio s d e vi ajes 

BARCELONA 
1 ~ ~-~~ ~5 PARIS 

co n sulte 

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

a 
E 
~ 
e 
< 

Angelo QUEST A 
Mtro. Concertador y Dtor. de Orquesta 

Augusto CARDI 
Regidor de rsrena 

BARCELONA 

Vittorio BA.RiBIERI · 
Maellro de co1a 

;z¿ffaJ 
~plce'lo 

SAN SEVERO, 5 
HtHONO 312251 



Renata TIDBALDI 

Julio CAT ANIA Guillermo ARRONIZ 

CAL.L.E PELAYO. 44- TE L ÉF 21 lO 33 

BARCELONA 

Flaviano LABO Mario ZAN~ 

Diego MONJO Miguel AGUERRI 

r----------------------, 
COLECCIONES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

<Boutique» 

Puert11ferrisa, 23 

·----------------------J 



M.a Teresa PUJOLA 

~ ''F..Oramell" 
2 complementos bósicos 
para la perfecta 
h ig iene denta l. 

~ ~ ~ 1~\ ~~ 

INSTITUTO .MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

OR. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAl 

por medios biológicos: 

sueros, cremas, mascarillas, bioes
nmulmas, e tc. etc. 

y por medios ffsicos: 

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

TRATAMIINTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (granes) y manchas d~ la cara; "deseos" 
"antojos" y tatuajes; venas visibles e" mejillas 
y piernas. Arrugas. C ica trices. Verrugas. Vari ces, 
rojeces, nudosidades y manchas de las pierna~. 
Enfermedades del cabello y dc fas uñas Obesidad 

MASCARI LlA ELECTRICA • MASAJES 

ULTRAMODERNOS • DEPILACION 

ELECTRONICA~PERFECT A 

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



ESCUCHE A LA FAMOSA SOPRANO 

RENA T A TEBALDI 

en sus ma~nílicas 
gr·abaciones de ópera 

EXCLUSI\'AMENTE EN DISCOS 

MANUFACTURADOS PUR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SAN SEB~STI~N - MI\DRID - BARCELONA I 

BBEVE B~OGBAFI.A. DE 
GIACOM.O PUOOINI 

Giacomo Puccini nació en Lucca (Itaüa), el 22 de diciem
bre de 1858. Murió en Bruselas el 19 de diciembre de 1924. 
Proviene de una gran familia de músicos que se inició con su 
tatarabuelo, maest~o de capilla de la República de Lucca. Muy 

URGEL,216·TEL~ Jo-1!Hl0,. 39·t5·41· 
BARCELONA 



runo aún, demostró su talento. Estuclió primera en Lucca, tras 
lo cual, ayudado por una beca que le concedió Ja Reina Mar
garita, quien muy a menndo socorria a los jóvenes estudiantes 
de música sin recursos, marchó a Milan donde, en otoño de I88o 
entró en el Conservatorio. Uno de sus profesores fué Amilcare 
Ponchielli, autor de "La Gioconda", quien tomó inmediata
mente interés por su alumno. Le sugirió que concurriera al 
premio ofrecido por la Casa Editorial Sonzogno, para una ópera 
de un acto. El trabajo "Le Villi", pasó pnícticamente desaper
cibido, pero poco después, a través del entusiasmo de algunes 
amigos, entre ellos Boito que había oído la partitura, fué reunide> 
el dinero para realizar una reprêsentación en el Teatro dat 
Verme de Milan, que atrajo la atención de Giulio Ricordi, el' 
poderosa editor, el cual, desde entonces, se convirtió en el so
cio, consejero y amigo de Puccini. 

La primera ópera encargada por Ricorcli, "Edgar", fué uo 
fracaso. Cuatro años después, con "Manon Lescaut" (1893), 
Puccini obtuvo su primer gran éx:ito. Otros tres años. y, baje> 
la dirección del joven Toscanini, tuvo Jugar el estreno de la 
ópera destinada a convertir a Puccini en 5-nternacionalmen
te famoso, "La Boheme". 'Para preparar el libreto de "Vie de 
Boheme" de Murger, Ricordi presentó a Puccini dos destacades 
libretistas que colaboraron también en su próx:ima ópera. "Tos-

:JJ. 4Carbonell 'lli>ílanova 
« ompra • ~en ta y ílldmínístracíón de fine as 

íH6tnte €olt6iado 

JDíputación, 339, 1. o, 2. ò 

JDespacbo dc 4 a 6 
JBarcelonQ 
'lcléfono 25•41-67 

ca" 1900 . "Madama Butterfly" se estrenó en 1904; ".La Fan
ciulla del \'V est" en 1910; "La Rondine" en 1917; y el triptice> 
"Il Tabarra", "Suor Angélica" y ·'Gianni Sicchi" en 1918. La 
última ópera de Puccini fué "Turandot"; murió sin terminar el 
tercer acto que completó el maestro Franco Alfano con los 
apuntes que se encontraran entre los papeles de Puccini. 

Las obras de Puccini son populares en todo el ambito mu
sical, logrando el mas elevado número de representaciones, lC> 
que prueba de la manera mas convincente y segura que soa 
del agrado de todos los públicos. 

Noticia sobre la 6pe1•a TOSCA que hoy 
se rep1•esenta 

A los cincuenta y pico de años de su estreno, "Tosca" si
gue siendo uno de los pilares del repertorio internacional ope
rística. Ha sido aclamada como el nuís remarcable exponente 
teatral de P uccini. Es de un emocionada lirismo, compuesto de 
amor y sensualidad, política y crimen, violencia y muerte. En 
algunos moment os, sn f uerza decae ; en o tros- como en su. 
dramatico empleo de la policía secreta y la carria.ra. de tortura-,. 

= PlATERIA • BISVTERIA 

' 



.es todo demasiado contemponíneo. Su atrayente asunto, su
_gestivas melodías, brillante caracterización e inolvidables arias, 
.así como su altamente efectiva orquestación, aseguran la per
vivencia y popularidad de "Tosca''. 

Aunque la ópera refleja la gran gloria de Puccini como 
-compositor, la historia de su composición deja algo que desear 
en cuanto al hombre. ''Tosca" esta inspirada en la pieza tea
tral de Victoriana Sardou, que el dramaturga francés escribió 
para Sarah Bernhardt. Su estreno en París fué en 1887. Dos 
años rmís tarde, Puccini expresa su deseo de escribir una ópera 
basada en el drama, en una carta a Ricordi. Sin embargo, no 
vuelve a mencionaria hasta el verano de r8gs, en su corres
pondencia. Pocos meses después, Puccini tuvo ocasión de ver 
representar "Tosca'' en Florencia, a la Divina Sarah. 

Mientras Puccini estaba trabajando en otros proyectos, pri
lnero con "Manon Lescaut" y mas tarde con "Boheme'', Giu
lio Ricordi, no había olvidado el interés lírico que encerraba 
·el tremebunda drama de Sardot1, habiendo encargado a Tllica 
el libreto y lo dió a otro compositor representada por la Casa 
Ricordi, Albet·to Franchetti. a quien también había impresio-
11ado la fuerza del melodrama francés. 

Pero cuando Puccini supo que un colega se había apro
piada del lihreto de "Tosca". decidió trabajar en ella. Con-

lA PRIME RA 
BATIOORA 
DE ESPAÑA 

AUTO - LICUADOR Dl ETETICO 

ESPECIAL PARA LOS METODOS 
Y REGIMENES DEL 

Or. G A Y E L O R O H A U S E R 

M19T()t,_ 
¡Y nada mas¡ . 

zPoro qué necesilo un producro poro 
codo lompiezo, si MISTOL lo lovo rodo 
muchisomo me¡or? 
Es neulto, es inolensovo, es borolo, es 
moderno, es mo·to-vi-lloso. 
tOué mòs puede oedirse de un pro. 
ducro2 

iSTOL 
PARA TODAS LAS LIMPIEZAS CASERAS 



,.. _____ La ópera en s u casa . . . ______ , 

TOS CA 

LOHENCRJN 

LA WALKYRJA 

LAS BODAS DE FICARO 

EL BARBERO DE SEVILLA 

CARMEN 

CAVALLERIA RUSTICANA 

DIDO Y ENEAS 

FAUST 

FIDELIO 

LA FLAUTA MACICA 

HANSEL Y CRETEL 

LA HORA ESPAÑOLA 

l PACLIACCI 

I PURITANI 

LUCIA DI LAMMERMOOR 

MADAMA BUTTERFLY 

EL RETABLO DE MAESE PEDRO 

TRIS TA N E ISOLDA 

UN BALLO IN MASCHERA 

LA VIDA BREVE 

Y las que Ud. desee en 

DISCOS MICROSURCO 33 t¡3 R. P. M. 

venció a Ricordi y a Illica, los cuales persuadieron al con.fiado 
"Franchetti de que el libro era demasiado brutal para ser con
vertida en una ópera y que seria mejor encontrar otro argu
mento para su trabajo. F ranchetti. convencido, canceló su con-
1rato con Ricordi. renunciando a sus derechos sobre el li
b reto. Tan pronto lo hubo hecho, Puccini fi rmó el contrato a 
:Su favor. 

Si el fin justifica los medios. la mala jugada de que se hlzo 
v íctima a F ranchetti, puede perdonarse por la magnífica "Tos
a" que resultó de ella. Purcini trabajó en ella fervorosamente 
e incluso Verdi dijo que era un compositor "a[ortunado" al 
tener en sus manos tal libreto. En él cooperaran tres libretistas, 
lllica y Giacosa. así como el viejo Sardou, quiea ayudó a adap
ttar la pieza teatral a los mas sencillos términos operísticos. 

P uccini empezó "T osca" en junio en r8g8 y la terminó 
'hacia fines de septiembre de r899. Ricordi pensó que, por su 
'fondo eminentemente romano. "Tosca" debcría estrenarse en 
Roma- ''Manon Lescaut" y "Bohemc" habían sido estrena
-das en Turín- y por ell o s u primera representación tuvo Iu
g ar en el teatro Constanzi de Roma, en 14 de enero de 1900. 
lntrigas y complicaciones surgieron antes de la representa-

-ción, llegando a correr rumores dc que el bando rival había 
reolocado una bomba en el teatro. El director Mugnone empezó 
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la representación a la hora anunciada, pera pronto empezarorr. 
los disturbios entre el auditoria que crecieron mas y mas. Te
miendo lo peor, el director ordenó bajar el telón, tras lo cual 
pudo comprobar que el alboroto había sida causada por el pú
blica que había llegada tarde y que airada pedía que le dejasen 
entrar. La ópera empezó de nuevo y obtuvo un enorme éxito. 

"Tosca" fué popular casi inmediatamente y pronto se inter
pretó en todos los grandes teatros del mundo. Seis meses mas 
tarde de su estreno en Roma, se presentó en el Covent Garden 
de Londres. Desde entonces, el pública de todos los paises 
donde se ha representada, ha mostrada gran admiración por 
"Tosca". Son conocidísimos y populares muchos fragmentos 
de Ja misma, figurando en el repertorio jtaliano como uno de 
sus mas valiosos pilares. 
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Noticiario del Cran Tealro drl liceu 
e Renata Tebaldi, la cx1m1a wprnno italion.1 ganadora del 
cOrfeo de Oro11, maximo galardón que en ~u país se atorga 
a lo:;; artis~:>.;; I ricos, vuelve dc nuevo est.a temporada al 
Gran Teatro del Liceo en el quo interpretara uTosca», su 
gran creación y aAida», cuyo difícil papo! cantnn\ p er pri
lllt~ra vez en el Liceo. 

e Para el viernes d ia 7 p or la noche, en [unción corres
p~ndiente al abono a. jueves, ostti prevista la repo~:ición de 
¡Ls Traviatan que sirve do presentación en ]i:spaña. u la 
emioente soprano italinna, 1\fa.gda Olivoro, primorlsima fi
gura del ~eatro de la ficnln do 1\'lilén, que vione precedida de 
re-:onnntes éxitCJ1 obtenidos en los mús destacades teatros de 
ópera. del mlm~o. 

• E ncarnara el pape! do uAHredou en aLa Traviatan, el 
grau tenor Gianni R aimondi, dospués del gran éxito obt.enido 
en la presente temporada on uLn Boheme>>, completandose el 
reparto de esta obra, di rigida por el maostt-o Angelo Questa, 
con la ac:uación de los meritísimos artistas soprano Ornella 
Ro.vero v barítona Manuel Ausensi, el cual interpretarú por 
primera vez en su brillante carrera artística esta ópera en el 
Gra:1 Toatro del Liceo. 

• La única repre~entación en tw·no de tarde de cTosca• 
e:;;ta anunciada para el sabado d ía 8, fe.>tividad de la Inma
culadad Concepción. 

e La última representación de cNorma» esta programada 
para el domingo día 9 por la tarde, despidiéndose con esta 
obra. de nuestro pública, la soprano Anita. Cerquetti, autén
t;ica revelación del arte lírica italiana que arrancó indescrip
tibles ovaciones en las an teriores reprosontaciones de esta 
obra. 
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