
t'~-.. 
::~ , ... ... ..• .•. 
:it ... ... 
-=~ .•. ... 
~·· .. ... ... 
~re ... ... 
~~ ... ... 
··~ ...... ... .... ... ... ... ... 
~:! ... ... 
::: ... ... ... ... 
::! ... ... ... ... ... .•. ..• .•. ..• .. ~ •.. .•. ... .•. 
t:e .... ... ... 
... ... .•. ... ... ... ... ... •.. ... •.. .•. ... •.. ... ... ... ... 
¡'• .. 
t'• .. 

I 
GRAN 

TEA TRO 
DEL 

LICEO 
~ 

TEMPORADA DE INVIERNO 
1956-1957 

* EMPRESA 
JOSE F. ARQUER. 

BARCELONA 

... ... 

. .. •.. ... . .. . .. . .. 

. .. ... ... . .. 

... ... ... . .. . .. ... . .. . .. 

... . .. . .. ... ... . .. 

* . .. . .. . .. ... .•. ... . .. . .. ... ... ... . .. 
. .. ... ... ... . .. ... ... . .. . .. . .. 
... . .. ... ... 
. .. 
'•' ... ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. . .. 
. .. . .. 
. .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. ... . .. . .. .•. ... .. ..• 



Elperlume 11voc:ador 
d e los ~nol17enlos le/ic~s 

. _, 
.,.., .. ./ /'-./. í> . 'j 

/>--.. ' '¡'• --..· /¡ 
~v/ Jí/ 
, ·' I 

I ).::_¡ I, I . 
/ /Í I -5 
f ~" • ¡ . I 

Con lo misma calidod 
que ho hecho fomoso ol 

JABON HENO DE PRAVIA, 
lo COlONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento. 
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El espejo dlce la verdad .•. ! 

AL ACOSTARSC 

Ct• mo de nO<he. pera limpicr pro
lvl'ldomente e1 cvtiJ, o&.ne,.torfo y 
Cfeot nuewai ce, ... rc . epiteliolel dw
ronle to nothe. Pecol .. monchot, ¡,.. 
purez.ot , etcelero. desoporecen. 

Tengo mi .~liS morchilof 
Pierde su tersuro juvenill 

E rò reseco lormondo orruguitosf 
Ertoy premotvromeole envejecido? 

Afeon mi roslro peco s, monchos y punlos negros? 
Puedo ser mós bella que los demós pujeresi 

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

lovo,.e cot'l nue.Uto putkimo iobó--. 
cofflpue•to de ptOducJot cuaoli:• •ue• 
y de EffCIOS ICU41fS Al COlO· 
CJifAM. p•ro dojondo e l cu.tit limpí. 
aim•. •in tel;cs..,ot d~ groso.s, y on 
d •tposid6n dol nvevo fl"'cquilloje. 

íEella LZvtc~ca. 

Aplico ne nve•tru CRE· 
MA UOUlOA IN\'I$t8l( 

" a~o.sE o~ tANOL'"'"· 
lo gro, , .... to,ò6n rn 
lot E U ... eteodo.o E:N 
EL ACJO de Co mO• e.., . 

llootd•norio de lo, be• 
Ut rot, y o Jo Yet~ ""o 
ptogres• .. o fozoflio y 

l"'"•"•"'d. 

Después de u nos dí os consulte de nue.vo. a s u e spe jo y qu e doró 

maravilloda de su nuevo rostro, at~ayent e y fa sci nador 

Pr.ociuctos de THE STILLMAN c.• AURORA ILL. E.U.A.·DisÍtÍbuidores: GIL!, S. L. - Barceloc a .. 



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

NUPIL,suprema 
EMPERATRIZ , semi-hilo 

........_ se ve~e tambiéo confeccionada en blanco, 
r en colqr !:J estampadas con una 

pre.sentaGión esmerada. 

GIOCONDA, fina 

CU RAD O EXTRA, resistente 

las ~b.:mas TRINX'fT, Ç,.A. 
pueae adquirirlas 
en los m~ores 
e.stablecimientos 
dd ramo 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

JOSE~UER 
TEMPORADA DE IN VI E l\ NO D E 1956-57 

• 
VIEIINES, 7 DE OICIEI\tUIIE II E ID i>O NOCHE A LAS 9,30 

12.• de proplcdod )' abono o nuche&. 4 • u tue~ell 

PRI MERA REPRESENTAOTON 

DE LA ÓPERA 

LA TRA\'IATA 
DE 

VERDI 

MAESTRO DIRECTOR ANGELO QUESTA 

0RQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LtCEO 
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LA TBA Y.IATA 

ópera en cuatro actos, libreto de F. M. Pia,·e, según la obra 
de Alcjnndro Duma.c; (hijo), •La Dama de !as Camelias», ruú

sica de Giuseppe VERDI 

Esta ópera. se est1·enó en Ve ne cia el 6 de· ma1ozo de 1863, y 
en el Liceo el 25 de oct1~bre de 1855; habiendo sido su 176 y 
última ,·ep1·e.9entaci6n, antes de las de la presente tempomdà, 
la del 15 de noviembre de 1953. 

BaP .. RTO 

Violetta Valéry ..... . 
IJ'lm·a Beruoi:c .. . .. . 
Annina ........ . 
Alfredo Germont . . . .. . 
Giorgio Germont . . . . .. 
Gaston, l'izcondc Letoric1·es 
Barém, Douplwl .. . .. . .. . 
Marqués D'O bigny.. . .. , 
Doctor Grenvil . .. .. . .. . 

Magda OLIVERO 
Ornella ROVERO 
Josefina NAVARRO 
Gianni RAIMONDI 
~Januel AUSENSJ 
Glauco SCARLINI 
Luis l\:1.'' ANDR.EJU 

O l'iodo de Flora .. . .. . .. . 

Guille1mo ARRONIZ 
Miguel AGUERRI 
J osé TORRUELLA 

Invitados, mó.scara.s, sirvientes. 

Coro general Cuerpo de baile 

Primeros bailarines: 
Aurora PONS J uan :\lAGRffiA 

.1\laestro DirectO'T: 
ANGELO QUESTA 

Regidor de escena: 
Augusto CARDI 

Maestro de coro: 
Vittorio BARBIERI 

GO'Teógrafo y mautro de baile: 
Juan MAGR.llt.A 

Decorados de Sormani, de Milan. 

V estuario de H. Corne jo, df) Madrid. :\iuebles : Mir6. 



ARGUMENTO 

Lugar dt:> Ja acción: París y alredcdores. 
:Época de Ja mi~ma : A mediados del síglo XIX. 

:\ CTO PR 1 :MERO 

E11. el salón de fiestas del palaào dc l 'ioleta Valéry. corte
sana festejada en el gran mundo parisiense, o(rece ésta a sus 
amigos una brillante fiesta. A lfredo Germont, invitado a la casa 
de Violeta, ha senti do desde hace I iem po una gran inclinación 
hacia esta mujer. Le pide ahora el primer baile libre y como 

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

INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AAUEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLORET 

MAYOn DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 

'-------------------------J 



Violeta se siente algo indispuesta para seguir bailando. se ini
<:ia w1a conyersación entre ella ,. . \!f redo. Violeta conoce el 
amor de los hombres r su valor: mejor dicho: su poco valor. 
Se ríe de Gennont cuando és te le ha bla ~e su inclinación; se 
]lama la atención sobre su propia manera irívola de vivir, pero 
nnalmente, conmov1da por su constancia r entusiasmo juvenil, 
]e ofrece su flor preferi<ia, una camelia. preferencia que le ha 
Yalido el sobrenombre de ··Dama de las Camelias" y !e per
mite que venga a buscar otra cuando aquella se haya marchi
tado: prete.:'{to sutil pues se verían diariamente que es el pe
ríode maximo de frescura de las camelias. EI baile ha !Jegado 
.a su fin; Violeta permanece sola. reflexiona, ve pasar ante sí 
~u vida pasada: un sinnúmero de alegrías, de fiestas, de diver
siones. Las palabras de Alfreclo aún le suenan en los oíclos, oye su 
voz desde lejos: ¿ sabra por primera vez en su vida lo que es 
.el verdadero amor? ¿Pedra por fin privarse de su existenda 
pasada entre fiestas y alegrías, conocer el \'l!rdadero amor, y la 
paz y tranqtúlidad de un bogar? 

f, Quintana 
!7inl<t¡uedades 

C'Jlf.ue6los - eurtostdad('s - crrt.atco~ 

Colle Son Severo, 7 
Pos&o de Gracia, SJ 

Tol". '21 7301 
Tol". '27 5'2 82 



ACTO SEGUNDO 

Violeta ha cambiado de vida; vi ve con Alfredo Germont 
en una quinta en Las afttcras dc la ciudad. Un día, .'\nina, Ja 
doncella de Violeta, cuenta a Alfredo que la dueña se va des
prendiendo de todo enanto posee para procurarse los medios 
para continuar esta vida idílica con su amado Alfredo. que 
se siente avcrgonzado ante esa noticia, garte al instantc hacia 
París para obtener allí el clinero necesario para Violeta y él 
mismo. Duran te su ausencia, J orge Gennont, padre de Alfre
do, visita a Violeta en su casa dc campo. Cree su cleber apartar 
a su hijo de los brazos de una cortesana y se queda muy sor
prendido al ver en ella a una mujer amorosa y seria. que no 
vive del dincro dc su hijo sino, por el contrario, vendió todo 
cuanto poseía de va!or para poder continuar con Alfredo la 
vida tranqtúla en estc retiro, lejos de la bulliciosa ciudad. Per<> 

r ' ~~ . TO DOS L O S D I AS 

~ ~~~~J~ CENA.· BA. I 1.. E 
ll'-.cc7&Nf o R QUEST A S 

F . ROV IRA.LTA. y PEDRO SA. NCHEZ 
FIESTAS • BODAS • BAN QUETES • SERVICIO A DOMICiliO 

Av. Glmo. Franco - Tel. 300188 - (Esplugas) BARCELONA 

lU A D R I D ~,_,J~ 
EN SOS VIAJES A~ifN~ 
NO OLVIDE VISITAR ~ 11~ ~ 

RESTAURANT!!: TIPICO DE ESPLUGAS 

GRAN CARTA DE Calle Hileras, 4 - Teléf. 473078 
'----E-~-·P_E_C_l_A_L __ I _D_A_D __ E_s __________ ~ ___ A __ D __ R ___ r _n _________ __, 

d padre de Alfredo le pide a Violeta que deje a su hijo, aunque 
por otros motivos. Una hermana de Alfredo no sabe nada de 
la vida poco honorable que lleva s u hermano; su casamiento, 
correspondiente a su rango social. parece estar en peligro si 

Alfredo no rompe sus relaciones con Violeta. Ella consiente 
con el corazón destrozado. Quiere sacrificarse por la felicidad 
de la familia de AJfredo. hara crcer que sicnte añoranza de su 

pasada v-jda de lujo y diversión. Cuando el padre de Alfredo 
Sf' Ya, Violeta escribe a Stt amiga Flora para aceptar Ja im-j

tación al baile que había rechazado poco días antes. Luego quie
re dejar a Alfredo. unas palabras de despedida, pero se lo im

pide su retorno. Le asegun otra vez su gran amor, !>e aleja 
entonces. por poco tiempo, según cree AHredo, y sólo su carta 

-que un cria do I e entrega después de la partida de ella- I e 
]nforma de la· verdacl; ella no regresan\ jamas, quiere volver 

a. su antigua vida de !ujo en París. Alfredo esta desesperada e 
üacunclo, no se deja retener por el padre que Ie pinta lo!> luga-

= PlA TE RIA • BISVTERIA 

' 



res y alegrías de su juventud; sale tras Violeta para vengarse 
de su infidelidacl, para desahogar Stl gran dolor. 

ACTO TERCERO 

Etl el bai/e de mascaras del palacio de Flora Bcl"'i.Joi.r, se 
desarrolla la fiesta, con la interpretación de dos danzas por er 
cuerpo de baile. Alfredo vuelve a ver a la que cree amante infiel. 
El brillo de la fiesta que ofrece Flora. el bullicio de las mas
caras, los juegos de azar, todo esto concuerda mal con los sen·· 
timientos de Alfredo, y Violeta aparece acompañada del ba
rón Douphol, al que Alíredo odia. Ya en la mesa de juego pa
rece que se va a desencadenar una disputa entre los rivales. 
pero ambos se clominan clificilmenl:e. Una vez solo con Vio
leta, Alfredo le pide explicaciones sobre su conducta. Ella hace 
alusiones al juramento prestado al padre. pero él ya no la cree. 
T emblando de ira, llama a los invitados y. arrojando una bolsa 

:JJ. <!Carbonell 11f)ílanova 
«ompra • 'Wenta y ílldmínís tracíón de Jfí ne as 

ítlgente €olegíado 

IDíputacíón, 339, 1.0
, z.o 

'IDespacbo de 4 a 6 
18 a .r e e 1 o n 11 

1!eléfono 25·41•67 

a los pies de Violeta, declara que en esta forma quiere pagar 
en público los favores recibidos de su amor. Todos se quedan 
perplejos ante esta escena inaudita. El pad re de Alfredo, 
que fué testigo de las injustas palabras de su hijo, defiende. 
consciente de su propia culpa, a V ioleta quien en su desespe
ración, cae desvanecida. i\1 ientras tanto, el barón Douphol de
safia a Alfredo por su comportamiento poco caballeresco. 

ACTO CUARTO 

E11 la alcoba dc Vio/eia, se halla ésta gravementc enferma. 
Las emociones, las preocupacioncs de los últimos tiempos, han 
reavivado su dolencia pcmiciosa. Su voluntad de vivir ya no 
puecle detener a la muerte. E l méclico, que le infunde valor, 
que le promete una rapida curación, prepara, sin embargo, a 
la doncella de la enferma para el fin dc Violeta que, no puede 
tardar. El padre de Alfreclo ha escrito a Violeta que, en el 
duelo entre sn hijo y el barón, había sido herido este último. E l 

r 
. "' CALZADOS DE LUJO 
PHIM E RI S I M A ARTE S A N IA 

DORADOS-PLAT EADOS 
R EP T ILES-CLASICOS 
FA NTASIA Y DEPORTE 

• 
M UNTANER, 24 2 IJUNTO AV. GENERALISIMO¡ 

TELEFONO 28 S? 7S 

PAl\A NIROS, S E LEGTO S PARA FESTIVOS 

~ ~ 



pa(lre mismo consiente ahora en el casamiento de Violeta con 
Alfredo y esta en camino para llevarle a Alfredo. Nias ella co
noce su estado y se despide tristemente de la vida. en tanto 
que se oyen desde la calle los gritos y los cantos del alegre 
carnaval parisino. Cuando Alfredo llega, arrojandose a sus 
pies para pedirle perdón. al mismo tiempo que le rutga que 
sea su esposa, ella olvida de momento la enfermedad mortal 
y se imagina encontrarse otra vez en la plenitud de ·sus f uerzas 
vitales que le permitiní gozar de la clicha futura. Pero, en 
seguida, es presa de un ataque que la conduce paulatinamente 
a Ja muerte. El padre de :\lfredo, presencia ahora- su muerte; 
y con una sonrisa en los labios, profundamente reconciliada y 
JJena de amor, Violeta se extingue en los brazos de Alf rec! o. 
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Para • • VISitar FRANCI A 

el TREN 
es el medio 
mós próctico 

I 
ademas ofrece 

SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

Excursiones en autocores SN C f- d ... "de 

PARIS y los principales centres turís ticos . 

Pago en pesetos en las agencies de viajes 

BARCELONA 15 
n _...sh 

35 PARIS 
9h.,.23h 

consulte 

o 
e 
~ 
e 
< 

-='111 
Av. José Antonio, 57 • MADRID • Teléfono 47 20 20 

¡ 

Angelo QUESTA 
Miro. Concertador y Dior. de Orque31a 

Vittorio BARBIERI 
.\faeJtro de roro 

BARCELONA 

Augusta CARDI 
Regidor de u~ena 

Juan MAGRifl'A 
Core6gm(o \fi ro. d~ balle y prfmu balla rin 

;z¿ffaJ 
fj¡pice'to 

SAN SEVER O , 5 
Hl~fONO 312.2 51 



Magda OLIVERO 

Glauco SCARLINI 

r 

Ornella ROVERO 

Llli!-; M.ll ANDRT.;U 

COLEGCION ES 
DE MODELOS 
ALTA COSTUJ\A y 

< Boutique¡, 

Puertl•fet•t•ls ll, 23 

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

Gianni RAIMONDI Manuel AUSENSI 

Miguel AGUERRI Gulllermo AP..RONIZ 

CALLE PELAYO. 44 • TELÉF 21 10 3::0 

BARCELONA 



Josefina NAVARRO José TORRUELLA 

Aurora PONS 
Pr lm•rn l1111ar!na ellrella 

CREMA DENTAL Y CEPILLO 

''F..Orameu 9

, 

2 complementos bósicos 
para la perfeda 
higiene denta l. 

tltABAL PAlET, S. A.· TRAVESUA DE LAS CORTS, 340,342,344 • BARCHONA 

La coniblnación perfecta 

ESCAFÉ 
Leche Condensada 

LALECHERA 

Se prepara muy facilmente 

Envie este cupòn can su nombre y do· 
micilia a : Apartada de Carreos .532.4, 
Barcelona, adjuntondo .S etiquetas de 
leche Condensada lA lECHERA, y re· 
cibiró gratuitamente uno mvestra de 
NESCAFE. 

Basto poner directomente en lo tozo 
1 cucnarodita de NESCAFE 
agregar aguo bien coliente y 
2 cucnaraditas de lecne Condensada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinación 
de rico cofé puro y lo mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulonle ... y eco· 
nómico. 

Pruébela hoy mismo y pose del 
corriente "café con lecne" al ex· 
quisito " Nescafé con Leche Con· 
densada La Lechero". 

Nombre y apollidos 

Domicilio 

Pobloción provincia 



BRIJJVE B~OGRAFIA DE 

GIUSEPPE J!EBDI 

El día II de octubre de 18r3 nació en Roncale (Italia) Giu
seppe Verdi. En este mismo año :\leyerbcer estrenaba en ~fu
nich su primera ópera y en Leipzig nada Richard \Yagner, 
18r3, es. pues un hito harto significatim en Ja historia de la 

UI?GEl,2J6·Tfl! Jo-19·00 ~ 39·15·4l· 
BARCELONA 



ópera. Los dos maXilllos genios de Ja música lírica germana e 
italiana, coincidieron en el ailo de su nacimiento; mucho tiem
po después, en su fecunda producción, habrían de coincidir 

como genios creadores de nuevas corrientes en el arte musicaL 
Toda la vida de Verdi estuvo plenamente consagrada a la 

música. Sus principies fueron difíciles y hasta 1839 no se di& 
a conocer con s u primera ópera "Oberto, Conte di San Boni
facio" que obtuYo poco éxito, como tampoco lo obtuvo su se

gunda ópera estrenada al año siguiente. "Un giomo di regno". 

Su primer triunfo lo obtuvo con "Nabucco" (18.42). A esta. 

ópera siguieron ·· Lombardi" (1843), ··Emani", •·IJ duo Foscari" 

(1844), "Giovanna d'Arco", .:Alcira" (1845), "Atila" (1846),. 

"Macbeth", ''I lV[asnadieri", ''Jentsalén" (1847), "Il Corsaro"' 

(1848), "Stiffelio'' (1850), ''La Battaglia di Legnano", "Luisa 

Miller" (1849), "Jl Trovatore", "La Traviata" (1853), "I Ves
pri Sicilian1 ", "Rigoletto ''. •· Sinión Boccanegra", "JAroldo"' 

(1857), ''Un ballo in Maschera" (1859), "La Forza del Des-

11 
TAKY"euMtNA v oesunve EL PElO 

tino" (1862), ''Don Cario" (1867), iniciandose en esta época su 
nueva concepción de la música lírica que llega a la cumbre en 
"Aida" (1871), y acaba con "Otello" (1887), y ·'Falstaff" 
(1892). 

Giuseppe Verdi, después de una larga existencia falleci& 
en :Niilan- la ciudad de sus gran des éxitos- el 27 de enero 
de 19QT. 

Noticia sob1•e la 6pe1·a. LA TBA "VIA TA que 
ltoy se 1•epre8enta 

Es esta la tercera ópera de Giuseppe Verdi de su Hamada 
·'trilogi<.L romantica" formada por "Rigoletto", "El Travador "' 
y la referida. 

Fué estrenada en el teatro "La Fenice'' de Venecia el día 
6 de marzo de I8S3· 

Su primera representación fué mucho menos afortunada 
que la de sus dos compañeras de "trilogia". 

PARA SU BEBÉ 

CONSEJO DE CIENTO , 298 

TELEFONO 22 981 7 

fOUIPO~ RECIEN NACIOO 
CUNAS Y CAPAZOS 
RECALOS · VESTIDOS 

CONFECCIONES ~ARA NIÑOS 



PARA BODAS. F l ESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&TERNINA 
LOS MEJORES DE L~ RIOJA ..1 

Poco dcspué~ la opnuon pública contradice umínime y cla
morosamente su primer juicio. aceptando con general aplauso 

la nue,·a obra Ycrdiana. que logra imponerse a una altura semc
janle, si no superior. a la alcanzada por ··Rigoletto" y "El 

"Trovador". 

Basada como <•s bien sabido en un libreto de F. M. P iave, 

.extraído de la clif undida obra "La Dama de las Camelias '' . del 
literato franc<~s !\lcjandro Dumas (h ijo). 

Quizas expl ique el cscaso éxito obten ido en su estreno, el 
hccho q t1 C el público de la época consideraba la ópera como 
clll arte cspcçt¡¡cular. de gran aparato' y artinciosidad, por lo 

que no podía <'Ont·ebir una r':'presentación lírica en la que los 

r FA 8 RIC A DE PI A NO S" 

NUEVOS MOD E LO S 
MODERNOS 

PIANOS DE COLA 

ALQUJLER - PLAZOS 

VIa t.nyelnnn, 113 - Tel. 2160 28 J 

·~-------------------------~ 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMniCA - ESTETICA Y BELLEZA 
DU 

DR. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAl 

por medios biológicos: 

sueros, cremas, mascarillas, Jbíoes
nmulmas, etc. etc. 

y por medios ffsicos: 

"peeling", 1iontoforesis, corrientas 
eléctricas, masaje plóstico, etc. 

TRATAMI!NTO RADICAL Y ESTlTICAMENTE PERFECTO DEr 

Acntl (c¡¡ranos) y manchat d~ la cera; "deseos" 
"antojos" y tetuejes; venes visibles en mejillao 
y piernao. ·Arruc¡¡es. Cicatrices. Vo,uges. Varices, 
rojeces, nudosidades y manchas de les p iernas. 
Enfermedades del cabello y de las ui\as Obesidad 

MASCARILLA ELECTRICA • MASAJES 

ULTRAMODERNOS • OEPILACION, 

ELECTRONICA PERFECTA 

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



M16TfJl,, 
¡Y nada mas¡ . 

2 Por o quê necesito un producro por o 
coda limpiezo, si MISTOL lo lovo todo 
muchistmo me¡or2 
Es neutre, es inofensovo, es borolo, es 
moderna, es mo-ro-vi-llosc. 
~Qué mós puede oedirse de u" pro
ducto2 

iSTOL 
S PARA TOOAS LAS LIMPIEZAS CASERAS 

personajes saliesen a escena vestidos con los trajes corrientes 
de la época. Si la comedia. con igual argumento gustó, como 
¿pera se consideró una ínnovación demasiado radical, que dejó 
desconcertada al ruuy tradicional pública veneciana. 

Atentos sus autores a esta reflexión que no dejó de hacerse 
pública al enjuiciar "La TraYiata ·• impusieron que en sucesivas 
Yersiones de la ópera los intérpretes usaran la indumentaria 
correspondiente a la época de Luis XIII, conservandose este 
absurda anacronismo- muy del gusto del pública- basta que 
-en 1903 Gemma Bellincioni. a quien \'erdi consideraba la me
jor intérprete de "Violetta'' la volvió a representar situandola 
en la época que señaló Dwnas. 

M usicalmente, a pesar de s u innegable belleza y apasiona
dos acentos, tampoco revestía la forma corriente de la ópera 
~n la fecha de su estreno, ímperaba en el gusto de los auditores 
la ampulosidad, la brillautez y hasta la brusquedad como notas 
àominantes corrientemente empleadas en el género, por tanto 
había de chocar la intimidad. el sentimiento y el romanticisme 

LA PRIMERA 
BATIOORA 
DE ESPAÑA 

AUTO - LICUADOR DIETETICO 

ESPECIAL PARA LOS METODOS 
Y REGIMENES DEL 

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



con que sn autor snpo adornar a su última producción escé
nica, contrihuyendo toclo ello a su frío recibimíento. 

Pero siempre acaba imponiénclose en el público el buen 
gusto y el reconocimiento de Jas yerdaderas obras de arte, en 
cuya categoría es forzoso induir ··La Traviata". 

Y así ::ucedió en el caso que comentamos. pues desde Ja 
remota iccha, ya secular. de su primera representación, no sólo 
esta obra ha ganado el fa,·or del público melómano, sino que 
ha llegado a ser una de las mas populares y aplaudidas de este 
gran compositor llamado Verdi que con su inspiración honró a 
sn país y como nadie difundió el género lírico en todo el orbe. 

fAMOSOS MOOELO S PATE NTE 

f~ 
LA MARAVILLA DE LA TECNICA 

tfllf}/SIA1AS Mt!JiECAS {;¡¡EISAS' 
l;fESTIZA~ TROP/CALES, BABYS, ETC 

DE CELULOIOE ALEMAN <@> 

JUGUETES SELECTISIMOS 

/f4~TIC·TAC 
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MAITRES t10RL0 Gt RS 

G f N f v t 
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RELOJ 
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CONCESIONARIOS 

• 



Para viajar de continente 
·p continente y cumplir 
compromises a rtísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es nec;esario . uno 
compoñío oéreo que 
reuno los móximos condi
ciones de rapidez, seguri
dod y comodidad. Por eso 
los majores orquesto$ del 
. mundo vuelon por KLM. 

Informes y pasajes en todas las Agenc.ias de Viajes 
y en KtM: 

Avenlda de Jos6 Antonio, 59. Tel. 47 81 00 - MADRID 
Paseo de Gracia, L Tel6fono 31 16 42 • BARCELONA 
Pelaires, 117 Tel. 6969 PALMA DE MAllORCA 

:P- I 
Noticiario deJ Gran Teatro del Liceu 
e La única representàoión en tm·no de tarde de uTosoa» 
esté. anunciada paro. mañana dfa 8 festividad de Ja Inrnacu
Jada Concepción, con el' n:úsmo reparto de la pl'imeru repre
sentación, o sea, con la actuación de Renata Tebaldi, el tenor 
Flaviano La.bo y el barítono Mario Zana.si, bajo la dirección 
del maestro Angelo Questa. 

• La última representación de uNol'!nan esta anunciada 
para el domingo día 9 por la tarde, despidiéndose con esta 
obra de nuestro público lo. soprano Anita Cerquetti, auténtica 
l'evelación del arte lb·ico italiano, que atTancó indesol'ipti
bles ovaciones en las anteriores roprcsentaciones de esta obra. 
Conoluye también su actuación con aNorma,., la :famosa mezzo 
soprano Elena Nicolai. 

• La última representación de «Toscau esta prevista para 
el martes por la noohe día 11, en íunción COl'l'espondiente al 
abono a jueves, despidiéndosc con tal íunción el tenor Fla
viano Labo . 

e La esperada puesta en escena de cAida», protagonizada 
por primera vez en Barcelona por Renata Tebaldi, tendra 
Jugar el próximo viernes dfa 14 en función correspondiente 
al abono a sabados. Con esta ópora sc presenta en España 
el gran tenor Umberto Borsó, completandose el reparto con 
Ja actuación de nuestt·a mezzo Rosario Gómez, el barítono 
Mario Zanasi y el hajo Giuseppe Modesti, bajo la dirección 
del ilustre maestro Angelo Questa. 

A Es pauta constante de Ja presente temporada el desfile 
de las mas destacadas figuras del arte lírico, razón por lo. 
cual la mayoría de elias interpretan una sola 6pera, al objeto 
de que puedan desfila1· por ol cscenarjo de este Gran Teatro 
el m8.x:imo número de artistas de primera magnitud. 



PBOXXM.AS FU.VCrONES 
Str bado, 8 dt< dicietnbre de 1956. Ttu·de 

6. • de JJropiedad y abono a t<artles 
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alcanzar la bcllc:w ... -

con el rraromicnlo bnsico 

.UN I CAM ENTE <> :: 
. ES_TILOGRAFICAS v LAPICER.OS 
. . · . DE · -CALIDAD .. ·: · . 

Parker ·sr :Y21" Waterman 's 
5HEAFFER:.5 .KI!l'.IISIL4HP SUPER T 
MONTBLANC Kaweco !ñtiflan. 
lapiceros CARAN D;A.O!E ·S U PER NORMA de 
Z. 3. 4. 5 y 6 colores La pr ceros de pla !;a, de pla
que de oro y esmaltades. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla5 de oro en todos temples y "raduaaones 
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La decoración moderna tiene un aliado 
imprescindible y complementaria 
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Clara, decorativa yale
gre, flexible e indefor
mable; se maneia con 
sencillez: y precisión. vtLA 



ÑEVERAS Y 
LAUADDRAS 




