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E" I perlun~e e11ocador 
de los ~no~nenios lèíices 

~~~~ 
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/
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Con la misma colidod 
que ha hecho fomoso ol 

JABON HENO DE PRAVIA, ,. 
10 COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno compl~mento. 

~ 
TJEA\ 
4 

I El espejo dl ce la verdad. I • • 

AL ACOSTARSE 
CteMO de noc.he. pera limpior pro
Nndomen.te e1 cvtis. olimentarlo y 
ueor nve..,os. cilulos epit·cr~eles du
rente lo noche. Peccs, mo~tcho.s, im. 
p~o~retos, etcelero, Ò1Boporecen. 

Tengo mi -~t1s morthitof 
Pierde su tersuro ¡uvenilf 

E 16 reseco tormondo arruguitasf 
E:toy prematuromento en>ejeddof 

Aloan mi rostro pocos, monchas y puntos negros? 
Puedo ser mós bella que tas dem6s rouje res? 

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

lovoue CGn n-..e1tro pvrhírno joból'l. 
compuotlo de ptodwdo.\ o mot •nt•• 
y de ff!CTO$ IGUAlES Àl COlO· 
( .fAM. por o doiondo •I cuht tim pf. 
tlma, •in rt•lducu d• gro•o•. y on 
dhposldón dol nuovo moqt.~ílloi•· 

íEe&~ 

Apr.coue nuestto Ctf. 
MA UQ\JtOA INVISJilf 
A IASf OE lANOliNA. 
lo ¡ten re••~oon en 
los E. U • u-eodoro EN 
fL ACTO de lo tnós t.t. · 
lroordinorio de Ien be
tle:.o•. r o lo vn, uno 
progre11"0 lotonfo y 

iuvcnt~o~d. 

!)espués de unos días consu lte de nuevo a su espejo y quedaré 

moravillada de· s u nuevo ros tro, atrayente y fascinado r 

PU~ductos de THE STJLLMAN c.• AURORA ILL. E.U.A.-Dislribuidores:·GJLI, S. L.-Barcvlona 
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en blanco o en color, las sabanas 
TRINXET, SA reúnen 
las tres valiosas condiciones 
de las sabanas ideales : 
el brillo, 
iasiiaVfdad 
y la resistencia. 

NUBIL,.suprema 
EMPERATRIZ, s(:mi-hilo 

........... se vende también confcaionada en blanco, 
r en color g e.stampadas con una 

pre.sentación esmerada. 

GIOCONDA, fina 

CURADO EXTRAJesistente 

las ~oonas TRINXH, f..A. 
puede adquirirlas 
en los m~ores 
estabfeómientO$ 
dd ramo 

'" 
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Br~!lby Exfrn Viejo 

aa!lnO 

~ 
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de fama mundial · 
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;¡ lév¡ton 
PICH AGUlLERA 

Elegant~ 
¡(;,_.¡,. Jclicn.los IJnll dc str UHOS :Poloos 
parn csrnr tll COIIIncro, roJo t/ Joa, COH 

su ocljuisiro rost rol I Y Cttall marnvillo
sos y sc/ceros si lJ1111 dc cmbcllcccrfa a 
ustcd todaoia mds.. y para sin•Prt • 
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las medias 

Christian 
·Dior 

A.ID A 

Opera en cualiro a.ct<>s divididos en siete cuadros, libret<> de 
Ant<>nio Ghislanzoni, música. de Giuseppe VERDI. 

Esta 6pera se e.strenó en el Cairo, el 24 de diciembre de 1871, 
y en el Liceo el 25 de febrero de 1877 ; habiendo sida su 369.a 
y última representación antes de las de la presente tempo-

rada la del 19 de noviembre de 1953. 

R E P LJRTO 

El Rey 
Amneris ..... . 
Aida ... ..... . 
Radamés ...... .. . 
Ramfis ........ . 
Amonasro ........... . 

GuiJlermo ARRúNIZ 
Rosario GóMEZ t. 
Renata TEBALDI 
Urnberto BORSú 
Giuseppe MODEST! 
.Mario ZANASI 
Néstor SLERGI 
Teresa BATLLE 

Un Mensajem . . . . . . . . . . . 
La Sacerdotisa . . . . . . . .. 

Sacerdotisas, Sace1·dotes, Ministms, Capitanes, . Guerrei'Os, 
Esclavos, P1·isione1·os etfopes, pueblo egipcio. 

Coro general Cuerpo de baila 

Prime1·os bailarines: 
AURORA PONS JUAN 1\IAGR:W.A 

Antoñita Barrera 
Cristina. Guinjoan 

·José Huguet 

Aracoli Torrents 
i\!anolita. Ors 

~Jiguel ~Úlgel Paz 

Maestro Director: 
ANGELO QUEST A 

Regidor de escena: 
Augusto CARDI 

Maestro de coro: 
Vittorio B.ARBJERI 

C01·eógrafo y /lifaestro de baíle: 
Juan MAGRffi.A 

Decorados de José Mostres Cabanes. 

Vestuario de H. Oornejo, do Madrid. 

~------------------------~~ 
M ueblos : Miró. 
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.4.BGUHENTO 

Lugar dt: la acción : El antiguo Egipto. t·n :Vlenfis y Teba~. 
Época de la misma: T .a del m;íximo poderío dc los Fa raone/-. 

. \CTO P'Hf~IEJ<O 

CuADrw I."- Gr,m sale del f.Jafarío real tir ~11 cnfis. - Aida. 
la hija del Re} de Etiopía, ha sido traída prisionera a l-Ienfis, 
en cuyo Palacio esta cauliva ) . desconociéndose su condición 
real. esta considerada como una esclava mas, junto con los 
¡Jrisioneros de su raza !llit: lo:- egipcios capt.uraron en su última 
campaña contra los etíopes. . \ida es amada secretam en te por 
el capitan de la guardia del rey. Raclamés, qttien igualmente 
clt:sconoce su condición dl:' princesa. al qne corresponde aquélla 
con tierna a(ección. Ésk e::. illfor!llado por el gran sacerdote 
Ramphis. que. seg{m el oràculo de la di osa I sis, t!S el indicado 
para conducir las tropas egipcias a la \'Íctoria. m capitan se 
alegra de cllo, pues dese<L ronsegnir laurcles y triunfos pata 
depositarlos a los pics de ~u amada, .v con ello rescataria y 
conseguiria para :-11 amor. l~n la in:;pirada romanza ''Celeste 
. \ida ..... exprel)a es te anhelo. Entra \ mncris. hi ja del Rey de 
Egipto. que tamhién ama apa ·ionadameutl' a Rada més sin ser 

r 
JOSE M.a_LLOBETBOSCH, S. A. 

construcciones de obras 
INGilrfiEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO CORT~S VILLA VECCHIA 
R.AFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZAlDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA, 18 - TELEFONO 28 44 83 
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por éste correspondida: y al enterarse de que ,.a a partir para 
los campos de batalla. abri~a la esperanza de que cuando re
grese la haní. su esposa. -:\las. · al llegar \ida y sorprendcr las 
miradas de cariíio que entre lo:-, dos enamorades se cruzan . 
. \mneris comprende que ya tiene una ri\'al. . \parece el Rey 
y ratifica a Radamés haberle nomhrado je(e de lo~ ejército~ 
cumpliendo así el oraculo de I sis; , Radamé:-. rccíbe. de ma
nos de la princesa . \nmeris. el e~tandartc que ha de servirle de 
guia y distinth·o en Jas contienda.; que sc dispone a emprender. 
Aida se despide de su amado r·on ri corazón oprimido. pueo.; 
sabe que su padre acaudilla las tropas cnemigns. y tiemb]a a! 
pensar que ambos han de enfrentarse : mas. a pesar de su~ 
temores, hace Yotos por et éxito de su amado RRdamés. ento
nandn el célebr<:' "Ri tm na v1ncitore". 

CuADRo 2."-/;¡f{'rior drl temjlln d<'l dios Phta en ;V!enfis. 
- Un cora de sacerdotisas v saccrdotes oficían aml' el altar del 
<lios r cantan un himno en ~ ... u g-loría. l•:ntra Radamés )' es ben
decido por el Gran Sacerdole antes <lc partir paril la guerra. 
l·ntregandole las arnl<ts que han dt• condttcirle ft la v irtoria . 

. \l'TU SE.<;UNDO 
C:uADRO 1."- Ha pasc,do alg1ín IÏI'!IIfO, y en la ccímara de 



Ammer·is, en el ¡mlaciu r.:al de 1.11 enfú, es la princesa csla m
deada de sus doncellas. que Ja visten y adoman para el cortejo 
que ha de celebrarse en honor de Radamés cuya Yuelta del 
campo de batalla, tri un fan te y victoriosa, se espera para muy 
pronto, luego de haber derrotada a las huestes etiopes y apre
sado un gran número de cautivos. Al entrar A ida en la estan
cia, la princesa .\mneris despide a sus sirvientes; y simulando 
jnteresarse por los amores de la joven esclava, le hace confesar 
sus secretas relaciones con Radamés. diciéndola. para atormen
tarla, que éste fué mal herido en la guerra y que ha nmcrto. 
La afligida Aida sc desconsuela ante esta triste nueva: m{ts. 
la cetosa Amneris pronto mitiga su pena diciéndole que hl 
ha engañado para saber la verdad, pues ella también ama al 
caudillo, y que tiemblc por s u colérica \·enganza. .,¡ :\ida osa 
interponerse en sus amores. 

CuADRO 2." - E11 la t'li/rada del palario real, cun la pla:;a 
de .M onfis al fondo , el Rey, la Cor te, los sacerdotes y el pue
blo se reúj1en para rccibir al héroe victoriosa. Las tropa:; egip
cias desfilan llcvando estaudartes. trofeo::: de. guerra y prisio~ 
neros etíopes. J\ I llegar Rad amés, el rey descien(lc de su trono 
y le condecora. A 1 ser prcsentados lo o:; caltti\·os. Aida . <:e pn'
cipita en medio de la plaza para ahrazar a su padre, Amonas
ro, sobcrano de los etíopes. que se e<:conde bajo el clisfraz cic 

r 
CALZADOS DE lUJO 
P l\I ME R I SI MA AR T ESAN IA 

DORADOS-PLATE A DOS 
REPTILES - CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 fJUNTO AV. GENEII ALISIM OJ 

TELEFONO :1 8 57 ?S 

PARA NIAOS , SE LE CTOS PARA FES TlVOS 

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

1111 simple capitcin ca.utiYo, por lo que suplica a su bija le Cot1 
serve el incógnito, pues en ello les va a ambos la vida. El rey 
ha prometido a Radamés, como premio de su triunfo, en dia 
tan fausto, no nega1le nada de lo que le pida, por lo que éste, 
s~cundado por el .pueblo, pide el perdón y la libertad de los pri
SJoneros. Ramphis y los d~mas sacerdotes aconsejan al Rey 
no acceda al ruego y evite así que los prisioneros, al ser liber
tados, tomen de nuevo las annas contra Egipto. No obstame, 
el Rey concede la Jibertad a los prisioncros, quedando soiamente 
Amonasro, como esclaYo, junto con su hija Aida, y sin aún 
h~berse descubiert~ su condición real. Segtúdamente, y en me
dto . de las aclarnaciOnes de todos, que I e vitorean por su gene
rosidad, el Rey concede la mano de su hija Amneris al triun
íador Radamés, y le proclama heredcro de su corona y de la 
clinastía faraónica. 

ACTO TIJ:RCERO 
En la ribera del N ilo, a lo entrada del templa dc [sis, .\ m

ueris, seguida de su escolla, se dirigc a aquél para rogar a la 
diosa que le dé suerte en su boda con Hadamés, la que ha de 
celebrarse al día siguiente. La tristc Aida se separa del cor tejo 
y permanece en Lm claro de palmeras, ténuemente iluminado 
por los rayos plateados de la !una. E:;tc paisaje le recuerda s~t 

r ' íf~ TO D OS LOS D I AS 
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lejano país al que quiza jamft¡; \·oh·era a Yer; y, en su atlic
ción, hace el propósito de perecer ahogada en las aguas del 
~ilo si su amado Radamés sc casa con la princesa. Llega Amo
nasro, quien informa a sn hija Aida que toda su gente esta 
preparada para un levantamiento; y que si ella pudiera ave
riguar la tactica a seguir por el ejércíto egipcio, es posible 
que aún vencieran y pudiera recuperar su trono y su antigua 
posición. Al saber que ]{aclamés esta citado allí con su hija, 
la induce a sonsacarle los clatos que le interesan. Llega éste, 
en tanto que A.monasro se disimula tras el templo. A ida se re
siste, al principio, a obedeccr la or deu de su padre; mas, ante 
el temor de que el guerrera se case con otra, prefiere unirlo a 
:.tl suerte, y habilmente le hace confesar los planes a seguir en 
la próxima campai1a . .t\parece de nuevo _-\monasro, ante la es
tupefacción de Radamés que se cree \'endido: mas, Amonasro 
descubre su disfraz y se da a conocer a Radamés como Rey de 
Etiopía, aseguníndole que la victoria, esta vez, sera de su ama
do pueblo, pero prometiéndole también que a él nada le ha 
de ocurrir. El caudi llo egipcio sc hon·oriza de la traición que 
inconscientemente ha comctido; pero convencido de que clebe 
fugarse para salvar la vida y seguir a r'\.icla, así lo dccide; mas, 
\mneris, que acechaba y que ha poclido oir todo lo tramada, 
I e detiene llamandole traïdor. . \monasro trata dc asesinarla 
con su puñal. mas Radam<!s la defiende. Como llegan los guar-
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riia& de la escoita de la pnncesa, Amona&ro y su hlJa huyen 
protegidos por las sombras de la noche, en tanto que el cau
clillo egipcio ofrece su espada al gran sacerdote Ramphi". que 
llega, y a quien se entrega prisionero. 

.\CTO CUARTO 
CuADRO 1.0 Otm ve:; t'I! el palacio dc llienfis, en 1111a da 

sus salas, Amneris ordena a los soldaclos de la guardia que 
conduzcan ante s u presencia a Rada més. U na vez éste aJJí le 
explica que, eu la próxima estancia. los saccrclotes estan cle
liberanclo acerca del castigo que merece su traición de lesa pa
tria: nlits, si se di~culpa ante el la, si vuelve a amaria, implorara 
el perdón del rcy. su padre, para que puedan casarse. El intré
pido guerrera dice que no quiere humillarse ante nadie, que 
prefiere morir anles que \'Ívir iniamado y que, ademas, no 
puede Yivir sin el amor dr .\ida. La priucesa . \mneris, entre des
pechada y amorosa, aún lc defiencle insinuando que, si descu
hre don de se escon de J\ ida, la que pudo escapar de sus perse
guidores Clue sólo consigu ieron clar muerte a Amonasro, tal vez 
su pena sea conmutacla. i\[ às Rad amés se obstina en su noble 
actitud, alegando que esta clispuesto a aceptar con rcsignación 
todos los males que .:;u destino pucda reservarle. Los sacerdotes 
r¡ue llegan. descicnden al Jugar clonde cleben deliberar. situada 
en un subterníneo y con cllos Radamés, oyéndose como por tres 

r FA 8 R I C A D E PI A N O S 
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\ ece~ couceden a Radaml':.> 1.1purtunidaJ para que pueda tllscui 
parSt: de los cargo" <jliC k acusau. Al no responder éste, .} 
continuar en su mutismo, es dedarado traïdor, condenandole a 
la última pena. La desesperada _ \mneris, Y.iendo que son vanas 
todas sus tentali\·as, para sah·ar al homhre que ama, acaba por 
insultar a los sacerdotes cuando éstos salen del subterní.neo. 
i nj uriandoles por s u sentencia, que cree i nj us ta; y previnién
doles que el castigo de los cl io~cs caera sobr e ellos por comlc
nar a un inocente. 

Cu.\ ORO 2.0
- Jin la parit• superior de la escena, el tem /'fo 

y cu la inferior, los Sllblcrrancos del mismo donde estan soca
~·adas las cavernas en donde quedan enterrados vivos los reos 
dc tal castigo. En tanto, arriba. la ceremonia tiene efecto y el 
curo de sacerdotisas \' saccrdotes entonan [únebres canticos, 
Hadamés, en la oscur; lohreg"ucz de su fría tumba, percibe un 
apagado suspiro y, con asomhro. encuentra junto a él a la 
enamorada 1\ ida que no ha qucrido abandonar I e en es te j ns
tan te supremo; Ja que, habicndo logrado introducirse en el 
f oso, se dispone resignadamcnte a morir en su compañía. Si 
ninguno puede vivir Sin Sll amor, amhos quieren morir aman
ÜOSC. Y los dos esperan la muerte cariñosamente abrazados J1asta ¡ ~ 
que Aida se desvanece en brazos dc su amado; en ese memento 1 

arriba, Amneris sc postra dc rodillas sobre la piedra que cierra 
la fosa y reza a los dioses por Radamés ignorando que tam
hién perecení Aida con aquél. 

jJ. <!Carbonell 1!J)ílanova 
Compre • 'Wcnta y íildminis tración dc fine as 

íBgente €olegiado 

'l>iputadón, 339, 1.0
, 2.0 

'llespacbo dc 4 s 6 
~arcclon .. 
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86 anos dedicades a la venta de 
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Angelo QUESTA Augusto CARDI 
Miro. Concertador 11 Dior. de Orquesta Regidor de esrena 

Vittorio BAR.BmRI 
Maeslra de cora 

Juan MAGRffiA 
Coreógra(o MirO. de boll~ u primer ballatfn 
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M.n T eresa BATLLE 

Antoñ1ta BARRERA 

BARCELONA 
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;z¿ffaJ 
{t¡p.ice'l.o 

SAN SE VER O , 5 
Tél~FONO 31 2251 

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

ESCUCHE A LA FAMOSA SOPRANO 

RENA TA TEBALDl 

en sus mat!}ní/icas 
t!}rabaciones de ópe1·a 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 
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FARRH-;A OE DISCOS GOLUMBIA 
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GIUSEPPE Jl .lfJBDI 

El día u de octuhre de l R1 ;1 nació en Roncal e (Italia) Giu
seppe Verdi. En este mismo año :\Icycrbecr estrenaba en Mu
nich su primera ópera y en Leipzig nacía Rjchard \Yagner, 
1813. es. pues un hito harrn signiñcatiYo en la historia de la 

URGfi,216·TEL~ 30-19·00,. 39 ·f5·41 · 
BARCELONA 



npera J n~ •Ín-. 111Ax11n"" \.!l>ntn:-> dt' l:t musica ln·;ra germau,:¡ r 

italiana, coincidit·ron en el año de su nacimiento; mucho tiem

po despué~. en su fecunda producción. habrían de coincidir 
como genios creadores de nueyas corr]entes. en el arte musical. 

Toda la Yida de \ 'erdi estuvo plenamente consagrada a la 
mÚSÍCêl. Stt~ principies fueron cüfíciles y basta 1839 no se dió 
a conocer con :-u primera ópera "Oberto, Conte di San Boni
facio'' que ohtm·o poco éxito, como tampoco lo obtuvo su se

gunda ópera c~trenada al año siguiente, .. Un giorno di regno ... 

Su primer triunfo lo obtuvo con '"~abucco" (r842). A esta 
ópera siguieron "l.nmhardi'' (18.+3), ··Emani": "li duo Foscari" 

(184-~), "GiO\anna cl".\rco", '· -'\lcira·· (1845), ·'Atila" (1846), 
"~lacbelh". " I :\lasnadierï', "Jerusalén'' (184¡), "Jl Corsaro '' 

(l.848). ''Stiffdio" ( rSso), "La Battaglia di Legnano'', "Luisa 
.Miller'' (Ll·t¡9l, ·• li Tronttore", ' ·La Traviala" (1853), ''] Vcs
pri S icili~tn1" ... Rigoletto .. . "Simón Boccanegra' ' . ·'~'\roldo" 

(1R5¡). "l;n hHllo in :.\faschera ·· (1859), "La F'orza del Des-

BAJ LEN, 151 • BARCELONA • TELEFON0S 37 05 85 y 27 77 72 

PATEK PHILIPPE 
M A T R E S ttORLO GE RS 

G t N t V E 

EL MEJOR 
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DEL MUNDO 

CONCE SIONARIOS 

UNION SUIZA DE RELOJERIA s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 
AVDA. GLM D., 48 2 (VIA AUGUSTA) 

BARCELONA 



La combinación -·perfecta 

ESCA FE Leche Condensada 

LA LECHER.A. 

Se prepara muy facilmente 

Envie esto cupón con ¡u nombre y do· 
micillo o: Aportada de Correo¡ 532-4, 
Barcelona, adjuntando S etiquetes de 
leche Condensada LA LECHERA, y re 
cibiró gratultamente una muollro de 
NESCAFE. 

Basto paner directomente en lo tazo 
1 cucharadita de NESCAFE 
agregar aguo bien caliente y 
2 cuchoraditos de Leche Condensada 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar una deliciosa combinación 
de rico cofé pura y lo mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulonte ... y eco
nómico. 

Pruébela hoy mismo y pose del 
corriente "cofé con leche" ol ex
qulsito "Nescofé con leche Con
densada lo lechero". 

Nombre y apellidos •. 

Domicilio 

Poblaclón provincia.,.. ...•. · ------

tino' ' (¡~62). "Dou Cario" (¡~¡). iniciimdose en 

uueYa con.:epción dt la mtbica lírica 4u~:: llega a 
·' • .Uda'' (18;-1). y acaba con "Otello" (1887). 

(1892). 

esta épocn su 
la curnbre eu 

.. Faista ff'' 

Giu::.cppe \'ercli, dt::.pués dt· una larga exi:-.lem:ia falleció 

en ~Iilan -Ja ciudad de su;. grandes éxito:; el 27 de enero 

de 1901. 

Nt,ficia sob1·<~ la (JJJera. 1ll /JA que Ilo!! se 
l'eJn•et~enfn 

En 1 ttGt) el famoso lllatslro Gi ll::.l'ppt \·eni i, fué rt!querido 

para compon<:>r una obra para t·l Tea1ro dd Cairo, recién ter

miuado, l'On ohjeto dc· ser t'~tn•nada en las gra1HlcS fiestas que 

se preparaban tOll ll}(JlÍ\'1) el(' la inauguracitm del Cana l de 
Suez. 

La obra dehía lL'Ill'r como argunwnto un tema cgipciu y 

L/él11!t~'.l t{l! ¡/Jwzt .. 
---=-
~Ct'jil .. ~J ./ Ilo vel,,,{ 

• 
<-./ry{.c/c~. ~en!a /e/ S4f{~t!';:',;•d ' - .. c.~1_6rl";;;na 



ello produjo derlu intlecisión en el animo de Verdi, por con
siderar que la impo~ic ión tk un libreto de argumento cxú
tico hahía dl· plantear no eo;ca~as dificultaòe:> a su labor a rtí -.
tint. nu ohstam<· aceptó el encargo. 

De:>JHtés de 11(• pocas \·acilaciones. d ió :>U aquie:,cencia al 
lihreto rk ·· \ida .. en el que int<'l\'Ïnieron . \ugusto Edouard :\la
ri<'lt<.'. tgiptÓIO¡.!O irancés c¡ue iacilitó el tema central, Camik 
Du l.ocle. litermo iranct'> que Jo desarrolló en f rancés y t>l 
italiano . \utonio (;hislanzoni <¡ut: modificó algo la trama ar
g-umental al tra<lucirla al italiano. también el propio \~erdi 111-

trodujo ,·ariaciones en el te:-..'to. 

~e fijó como i ed.a de ;;u e~trenu el me:; de e nero d<:: 1 ~ï 1 

!Jl'I'O por cau:-;as ajt•nas a los autores, y de origen políticn. 
110 pudo ~tr lle\'a<ln a la escena llasta el día 2..¡. de dicic111lln· 
del propio aiio 1871. 

Sn prin\Cra rt·prc!:\cntal:ión constitll.\'Ó u11 é.xi to magníl·il·o . 
que lcjos d<• decrt•ct·r :lllllH.:ntó al ser estrenada.. e n ltalia el si
gu ien te año. l' ig ualttwnt t• sucediú al ~er divulgada en el nntndo 
eotero. 

FAMOSOS MOOElOS PATENTE 

~ 
lA MARAVILLA DE LA TECNICA 

LII(I)ISIA1AS Mt/ÑECAS lli!EISAS' 
MESTIZA~ TRoP/CALES, llABYS, ETC 

DE CELIJlOIOE ALEMAN <@> 

JUGUETES SELECTISIMOS 

tett~TIC·TAC 

~~M
dj!.~.fM,.~~~
,w_. cie. ~ B..W..; ~Q. <lobU ~
go.. ,~ ~ !tu. ~~ '>\<n l"1-' 
e,~ ~ c.v ~ 11.6'L to, ~
~~.ÚI.J~~"J--"0 
'-"""' ~ c¡.c.w ~u~ a. 
ÍQ$ iu,~ .. . ~<.40., ~. cl.e4cie
~ u"S.,- PA ~ 13JI.ú.. ~ 
·61!-<.V ~~. '~ ~ -'11.0' .lo
~~eg.u.i.<v 0., -¡tM= &,e ~ ~ 
ur~ 

H~ que te ~ CCl1-l.b ~ 
de. c.a.ò<l, .<.d.e.a!. ~ ww. 'W¡t.ll. 
IU ~WU)ul¡ ~ ~ ~
~ q.u.e, ~ ebl-tóeg.u.iJtdA ~ ~ 

\ -----· \\ 
~'l 

soper maquin_a de la~ar 



PARA BODAS. F IESTA S Y BA NQUETES 

VINOS P&.TEB:NI~ll 
LOS MEJ ORES. D E L.t. RJO J.A 

('on l'I tram.cur..,o del tie111po su Yalor v accptación ¡.;t'neral 

ha ~tunentaclo por la altura. fuerza y coÍor dc :-u magi~tral 
partJtura. qm: guarda un prodigiosu erjuilibrio con su drama

tico tex to, da.ndo a Jo que sc ha llama do "Opera-poema". una 

cxpresión lírica contmuada : total, que alcanza las mà-. a lt as 

rima s dc la forma poétka-musical. 

Es la ópcra predilecta de las grandeli masas, que co11 su ins

tinto. no sólo han g ustado sicmprt> de su movida. y espectacu

lar acciún. ~it to también d<' las hdlas meloclías ricas en g-r an

dcza armónica. <kl \.(ran maestro Verd i. 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMÉTICA - ESTHICA Y BELLEZA 
DH 

OR. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO . FACIAl 

por medios biológicos: 

suero$, cremas, mascarillas, ~ bioe¡ 
nmullnas, etc. etc.~ 

y por medios físicos 

"peeling", !iontoforesis, corriente~ 

eléctricas, masaje pl6stico, 1 etc. 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTHICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (grano•) y mancha• d~ la cora; "deseos" 
"antojos" y tatuajes; vena• visible s en mejillo• 
y pierna1. Arrugas . C icatrices. Veuuga1. Va, icel, 
roje ces, nudosidade• y manc has de la• pierna1. 
Enfermedades del cabello y de las uña1 Obe1idad 

MASCARillA ELECTRICA • MASAJE!' 

ULTRAMODERNOS DEPILACION: . 

ELECTRONICA PERFECTA 

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



i DE ACUERDO, ENSEGUIDA SA LGO! 

Clara que sí, dejaré la casa arre· 
glada en un instante. 

¿Que creias? 
¡Con mi TOR I\A DO toda es facil y 
agradable! 

EL MARAVILLOSO APARATO SUIZO 

I 
Noticiario del Gran Tearro del liceu 
• Mañana sabado por la tarde, se clara la única represen
tación en tal turno de eLa Traviauu•, con el rnismo 1·epano 
que figu:ró en la prunera representación de esta obra, dada 
la presente temporada. 

• El domingo dia 16, tendra lu¡z-ar Ja única rep1·esentación 
de tarde de «Aida», la ópera que hoy se da en este Gran 
Teatro, con un e.xcepciona.l 1·eparto y cuidada versión es
cénica. 

e Las últimas representaciones de aLa Traviata» y de aAida», 
tendró.n Jugar respectivamento, el martes 18 y ol jueves 20, 
por la nuche, despidiéndose con 'lliM de nuesLro ptíbl!co las 
sopranos Renata Tebald1 y· M:a.gda Olivet·o, los tenores Dm
berta B orsó y Gianni Rairoondi, ol barítono Maria Zanasi, 
et hajo Giuseppe Modesti y el maestro Angelo Questa. 

e El só.bado 22 por la noche, se ropondrS., con honores de 
esLreno, dado el número de a 1\os que no se ht1 n:!1•1·esenta.do 
en este Gran Teatro, la ópera de Ricardo Zandona.i, «Fr!in
cesca Da Rimini», con un gran reparto integrada por las 
sopranos Margarat Més y Ornella Rovero, la mez?.o lWsario 
Gómez, los tenores Giacinto Prandolli y Glauco Scarlini y 
el barítona Piero Güelfi. La dírección musical de la obra 
corre a cargo del maestro Nino Verchi. 

• El próx:imo domingo día 23 por la tarde, tendra Jugar el 
esperado aconteciJuiento artistico consistente en la presenta
ci6n del famosísimo artista Nicola Rossi-Lerooni, el bajo de 
mas renorobre en la actualidad, en una versión inédita en 
Barcelona de la ópern do Mot1ssorsky «Boris Godunov». 

e Con estil ópera, vuelve a nuestro Gnm Teatro, el ilustre 
maestro Laszlo Halasz, complettindose el reparto de .Boris 
Godunov», con la act.uación de los destacades artistas Aroelia 
Ruival, Rosario Gómez, Mary Davenport, ,Artmo Sergi, 1\:Iar· 
cello Di GioYanni, Michael Bondon, Julio Catania y Guillermo 
An·óniz. -
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DA VIDA Y ESPLENDOR A lOS CABELLOS 
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Dl RECTO 

A 

LONDRES 

BR I TIS H EUROPEAN AIRWAYS 

LA MEJOR FLOTA AEREA DE EUROPA 



t Lda mujcr ¡Hwdr..ahnm. 

alcanzar In bcllczil ...• 

con el lratamienfo búsico 

Jimpic.~ a rondo con osta 
adccuada crema 

alimente ... su picl con es to~ pl'CJiíl 

rados incom1Jarablos 

MISTO!,, 
¡Y nada mas¡ 

t Por o qué necesilo un produclo por o 
cada limpieza, si MISTOL lo lava Iodo 
muchis•mo me1orJ 
Es neulro, es inofens•vo. es barato. es 
moderna, es ma-ra.vi-lloso. 
tOué mós puede oedirse de un pro
ductol 

iSTOL 
PARA TODAS LAS LIMPIEZAS CASERAS 



Embe llezca 
su silue ta 

usando las 
insuperables 

media s 

·:1~VA 
$!~ RE:G1121l 
Fabricadas en nylón de inmejorable calidad. 

Marcas exclus;vas de 

UNICAME.NTE ... _ .. 
ESTILOGRAFICAS v LAPICER.OS 
. . DE - CALIDAD 

Parker ·srv::zr Waterman's 
5HEAFFERS ..81/ff/ISI.úlí/P SUPERT 

MONTBLANC Kaweco !h!iÑan 
lapiceros CARAN D/\OIE · SUPER NORMA de 
2, 3, 4,5 y 6 colores lap1ceros de plata, de pla
que de oro y esmaltades. etc. 
ïALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y graduaaones 
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~et~ 
rouge baiser 
E5TUDIAD0 EN PARIS POR PAUL BAUDECROUX 





PASEO DE CiRACIA,3'1 
P E LA Y O, 3 O 

La decoración moderna tiene un aliado 
imprescindible y complementaria 

~~ 
O.{(.eg~/4~ _ 
I !lA(; -m.ie-~ 

ara, decorativa y ale
gre, flexible e indefor
mable; se moneia con 
sencilfez y precisión. v tLA 



NEVE RAS Y 
LAVADORAS 

El acierto en la elección 

de un traje es de la 

méxima importancia en la 

elegancia masculina, pero 

habré de ir unido a la 

calidad de la ropa y a 

un corte irreprochable.· 

Todo esto lo lograré SJ 

visita a 



CON SU SENSACIONAL 

AUTOMATISMO CONTROLADO 
O.E.S.U ·tflwa~fa~hhn/ 

I """'""""' 


