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NO ENCOGE AL LAVAR 
SECA EN VEINTE MINUTOS 

NO NECESITA PLANCHARSE 

EXPULSA EL POLVO 

Es un producto 

CINTAZUl • SANPERE 

lNUEVO 

COMPLETAMENTE 

NUEVO! 

y diferente a lodos los demas 

¡NUEVAI fóttl'lulo de Stilltnon e•. dc 
AURORA, lllinors. E. U. A. año 1957. 

JNUEVA COMPOSICIONI o bo•e do 
produ"os bors.ómi«», o$<6pticos y y¡-. 
tomlno y lanolin(l. lf!'lpo.Jible lo in· 
foct'6n. 

¡NUEVA SUAVIOA.Or No se corre.. Se 
montiono f'ijo, StJOVo, uemoso 'I bri. 
llonlo duronte 24 horos, s.ln nttee~. 
dod dc roloques. 

¡NUEVOS COlORIOOS AMERJCA. 
NOSI19S1, fi¡os e i.noh·orobles. 

¡Unlco con estos propiedades 
en er mercado! 

siempre estaran dispuestos 

S E Ñ OR A : a:?ef&t ~ GARANTIZ.A SU ETERNA JUVENTUD, 8EllEZA Y lOZANI.A, 

usondo los siguientes productes, coda dia. 

Al OCMton• 
C•t~ a.tl3 Aun:.n~ ._~,..,iMdol'l) 
CI• #l"""-~-f""~Koo
"n. •~ aeodooto éc Çl'l:l't boto 
l ltHO 

Alle•onlon.• 
UN! """"o pvtiW!'o ;obOt\ ClOtO 
C\lln dei.mdot, dtt ..,.~ Ml· 
sG"'iico\, awno <tl cold·U.Oota, 0.1• 
CO UI06of df a,.lf.t.to. l'fo fUKO 
loe>\tl 

Al,...lll!u1U•rw 
C•~ liti-. •l'rl'l.llb.._ <IWifoto 
d. jfiol:l' ·lO b.llfa lcM potO fOJ. 
..... M41•iMD oclhe:tMdo. 

Al pl.n1or .-.... JoW•s 
~ •• '-- \6pil, ,., o '!e 
coll• • .-. cfoftdt Hró cdll'litedc 
PO' t~~ch t wpo q"" l::~s d~ .. o• .... ,.," 

NUES!RA GARAN11A wn 64 años de éxllos eh 63 pa1ses f'órmulas patenta das por los 

Laboratonos de THE: ST!LLMAN COMP. DE: AURORA lLUNOJS E. U. A. 

------. Producta~ · B;,IIa Aurora, Gi l.i S. L.- Balmes, 5 • Barcelona 



El aperitiva que dist ingue 
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S u s p iern as ser a n m a s bonitas 

con . M e dia s e;¡~ 

L.ACRE ROvO SIMBOLO DE CALI DAD 

IR 

PERFUMES~~ 
E X -TRACTO . L O C l ON . COL ON lA 



Jmour 
amo ur 
PAR FUM 
PARFUM COLOGNE 
POU ORE 

JEAN .PATO.U 
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..... ·- .. -~- ... -, .. , ... 

El verdadero YOGHOURT 

BARCI3LONA - PARIS - NEW YORI\ · MADRID 



PARA GRANDES INSTALACIONES, DECORAClON DE INTERIORES 
Y MOBILIARIOS DE ESTILO, CONSULTE AL ESTUDIO ARTISTICO 

DE JUAN PALLAROLS 
C:ONSEJO d e ClENTO, 355-Contiguoal PASEO de GRACIA T. !21·30·51 



· 11~j~~~~ a(J1 s~t 
RESTAURANTE TIPICO. 
CON AIRE ACONDICIONADO 

Mallorca. 259 (junto P.0 de Gracia) 
Teléfono 27 80 64 BARCELONA 

UN AMBIENTE DE GRAN DISTINCION 
UN SERVICIO PERFECTISIMO 

y 

UNA COClNA EXTREMADAMENTE CUIDADA 

HACE QUE SEA EL RESTAURANTE. 
ESCOGlOO POR LA ALTA SOCIEOAD 

culm1nan1e con la lavadora 
BRU. Ropa mas hmpia sin e l 
mímmo esluerzo¡ mas dura
ción de las prendas1 econo
mia; e1c .... es lo que ofrece la 
lavadora B R U a Ioda s las 





LAS MEDIAS DE 
-11111 Qlt.....-

PERFEGTAS 

fHRICADlS POl 

________ ...;. ___ j.ROSSELL,S.A--
f 
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I 
GRAN TEA1RO DEL LICEO 

JOSE~U.ER. 
TEJIPOR&DA DE INVI E RNO DE 195"1·58 

• 
VlliRNES, 3 DE liNERO DE 191$8 NOCHI! A US 9¡30 

11.• de propledad r abono a noc:bea. o.• a 1é bodes 

FESTIVAL FALLA 

La VÏda B•·eve 
El Retablo fie Maese 

Ped1.·o 

El ADtor Brujo 
(Ballet ) 

MAESTRO D IRECTOR JOSE ITURBJ 

ÜRQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



las medias 

Christian 

Dior 

r 
I 

LA. Y rDA BBEVE 
Drama lirico en dos actos clivid.idos en tres cuadros, libreto dq 

Carlos Ferminde7,Shaw, música de Manuel de Falla. 
E.~ta ópera· se estrenó en el Teat1·o de la ópera Oomtca 

de Paris, el 7 de enero de 1914 y en el Liceo el 23 de no
viembre de 1933 ; habiendo sido Szt 8.6 y última representación 
antes de las de la presente temporada, la del 22 de mayo 
de 1947. 

Salud .... ........ ... .. . 
La .dbuela .. ....... .. . 
Oannela ........ . .. . 
Paco .............. . 
El Tío Sa.rvaor .. ... . 
El Oantaor . .. .. ... . 
Manuel .... .... . 
V oz en la j01·ja .. . 

R BPA R 'I'O 

Amelia .RUIV AL 
,Tos(lfina. NAVARRO 
:\laría F A.BREGAS 
J osé M.a ESCOLA 
Manuel SANTULLANO 
Manuel AUSENSI 
:Luis M." ANDREU 
Diego MONJO 

Danza Primera 
· Mercedes BORRULL y Roberto IGLESI AS 

Nocturno y Segunda Danza. 
Mercedes BORRlJLL, Roberto IGLESIAS y 

Antuñita BARRERA, Araceli TORRENS, Manolita ORS, 
Romana UTTINI, Cristina GUINJOAN, Ana 1\IL" LLUSA, 
Lyclia RODON, Juana Mari CRESPI, Ana M.a GORRJZ, 
Mercedes Pastor, María Teresa GóNZALEZ y Asunsión 
AGUADE, Jorge VENTURA, Manuel LORENTE, Agustm 
FERNANDES, José MARTíNEZ, Emilio CASANOYAS y 

José SANCHEZ 
Coro general 

lllaestro Direct01 y Concertador 
JOS~ ITURBI 

Regi8ta: 
Pablo CIVIL 

Ooreógrafo y- Maestro de baile: 
J uan l\IAGRffi.A 

Maestro de Coro: 
Gaetano R ICCITELLI 

M.aestro Apuntador: 
.Angel ANGLADA 

Decorados : estreno de los proyeotados por M.anuel Munta
fiola, rea.lización de Sabo.tes y Talens. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid . Muebles : Miró 
~ .J 
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ABGU.UI';.~.V'.l. 'Q 

ACTO PRThiERO 

Corral ÍllleriiJr de wut cwm de yitcmo.9 en el Albaich1 granadina. 

Sé advierte el ruido que produce el tmba.jo c.le varios heneros 
l n una fragua vecina, también so oycn p¡·egoncs c.le vendedores ca
llejcros .V el lejano tafudo de camponas de la eiudad cercana '!>' del 
pl'opio Albaicín. 

La A buela que allí se encueotra arrcglando lus jauJas de s us 
paja.ros, acoge amorosament.e a su nieta Salud, triste y preocupada 
por el desvio que 'v:iene notando en su novio Paco. Asegúrale la 
Abuela que todo se arreglal'Ú y qu(" pi'Onto sel'fí la feliz esposa dc.• 
un hombre bueno. 

Llega el galan, prev:io anuncio do la Abuola, que a petición de 
B\1 nieta desde la azotea ha oteado el arribo del novio. 

Entre los jóvenes se desarJ'oll~\ una larga conversación, en la 
que Paco jura a su confiada novia fidelidad aLoma y amor verda
dl;)ro, .mientras que Salud contestn con OMilt.ada emo("ión y con-
movedora credulidad. · 

La Abuela que se ha tranquilizado al vet· la actitud amorosa 
de Paco, contempla a:rrobadamente a la parejn, hasta que llega e1 
lío Sarvaor, gitano viejo, hermaoo do la Abuela, que al ver tier-

r ~ 

JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa constructora 

INGDIEROS: 

JUAN PUNAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARJ\ERAS 
JUAN JOSÉ EUZAlDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA, I 3 - TELEFONO 28 44 83 

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



nnmt-nl<> onla7.adc)s a los jóvenes, monta en ~ó~era y pret.ende ~o
meter n Pttco, lo que il!'pide la Aht~ela, r~b1endo como e~pli~a
r-ión de :;11 violcnlu actltnd la notH' Ja de que Paco. ~a. o. cns~ISO 
lli U\' <'11 hn•ve c·un una muchud~n., hija de. Jl!l!l fan;úlia. ILlliY . l'ICa, 
qut; ¡>t.•rlf'tWI·c• 11 un 1111111do sn<>ml muy distmto al dc unos po-
bres git.unu,;. . . , . , d 1 

Acabu el ucto C'on una evtl<:ucJón s!nforuca. sobn.l. Grana . 11. e 
Sacromont<' y el Albaicin, dando motivo a una. brillante mter
YC'nción <·ort>ogrúfica quo también ('xpresa el colondo local de es
t<.~s bellos parajcs españoles. 

AürO SECUNDO 
Pmuor Cuudro. - Calle de Granada con lct casa de Cannela. 
Sc celebn\ la fie<Stl\ del casatoiento de Paco y . qarmela, , S? oyen 

rarwiones acompaiin.dns de guitarra, mucho bullic10 y mus1ca do 
buile. Apat·cco Salud, deccpcwnada al ver defJ·audad~ lo qu~ cr~>:o 
su ¡¡¡ran flmor ~ nfirma la fatal runargu;a de, su destmo pata VlVII' 
sufnondo. ¡ MeJor una v1da breve! y solo ve ht muerte como oon-
suolo a sus ilttsionos perdidas. . . 

Llegan JÉI. Abuela y el tío {3m·v~r a los que no ha s1do postble 
ocultar a Salud la desgraC'1ada notiCJa, pn:-tenden _entrat· en la sala, 
en donde Pnco muy ncrvioso altonm con su novra, el hen;ria.no de 
éstu e invitados t1. lo. fiest-a. La Abuela, mvocando a In Vu·gen de 
IM AngusLias, pid(' clemon<'ia para su nieta. 

Segundo Cundro. - Tnte1'ior del patio de la casa de Oarrmela.
Re est{t rfeC't-uando un gran bail(', que jalean todos los concurren-

r 

UHANTEULEB 
RESTAURANTE FRANCES 

AMBIENTE SELECTO EN LA VIEJA BARCELONA 

PLAZA SAN JOSE ORIOL, 4 

TELEFONO 31 41 59 

tes. La ansiedad crece en el animo dE' Pnro que se culpa a si mismo 
por no habm· busca.do mejor solución. 

<:uando la alegria y el bull!cro son nuí.s gmndo.'!, ünm1pcn en 
la fif'st~l. Salud y el ho ~~u·,·aor, auto lA'n <'nojosa situu<'ión Pat·o 
ung<• no NlnO<'C'r ~ f?alud y prct~nd!! so hugll salH· ll los dos gttanos, 
pero Cru·mela, adiVIOJlndo a.lgo de lo quo ha ocu:nido, sc opone. 

Salud proclama. ~1. cr~el abandono de que ha sí do objeto y ase
gw·nndo fo!O poder vtvJr sm el amor de Paco, pide a éste que acabe 
<'~ln su ''Ida. Cuando se hal!a en tan patétic·a. situacíón, pronun
r•ando el n9mbre de su nono, cae muru·ta n. sus pies. Aparece la 
Ab~tela que llama desesperadament<> a su rueta prdiéndo!e quiera 
VIvu· para ella, basta gue ?1 d~-se cuenta do que ya no vive, con
dena a Paco por su v1llanra mrentras llora a su desgraciada nieta. 

Noticia s obre la óp er a LA V .l.DA. BBEYE 
q u e h oy s e t•ept•esenta 

En 1904 la Real Academia de Bellas Altes do Madl·id, convocó 
un concur~o pm·a p~·emim· Ja. mejor ohra. lú·ica. española. Manuel 
de Falla, JOven mus10o gadttano! n lt1 sazón poco conocido, con
curre a d1C!:10 certamen acadénuco, prcsonta.ndo la .6pera en un 
acto . «l...a V:da Breve11, basada en un poco interesante libreto de 
C.a.rlos Fernandez Shaw, autor entonces muy on boga en el géne
ro zarzuelero. 

.. :- --~ "~TAKY''EliMINA y OISUELVE EL PELO 



discos 
alta 
fidelidad 

que llevarón· hasta sus ofdos 

en su propio hogar • las notas 

de eslas auténticas creaciones 

de la inspiración humana que 

tanto le deleitan en este Gran 

Teatre. 

Es un placer musical que le 

brinda ..• 

P..Q.. de Grad a, 65 ·- 8 a r ~f I ~ n 

La obra de Falla consigue el premio, pero no obst.ante, olio no 
oñ·ece al autor perspectiva al&-.mn, ni do que la obratso estrene, 
ni tampoco de que se tomen en eonsidomción los ovidontes móritos 

·que se apuntan en quien compu!So tnl purtitura. 
España. VÍ>e en aquéUas fechus en plcno nugo de Ja zarzuela. y 

del 11amado agénero chicoll, y u decir verda.d, nadie presta gran 
atención a obras nuevas, basada.s en prococümientos distiutos a 
los habituales, que se apartau del colo ccrrado de la música populru·. 

Desengañado, Falla piensa realizar un viajc a Pru·ís para CO· 
noc·er el ambiente musical de aquet importanto centro cultural, así 
lo verifica, pero la estancia que imaginó breve dura mas de siete 
ai1os, en los que vi'e intensamonte la compaíüu, l'nseñan7A y runis
tad de la mayor parte de los mtís ronspícuos c·ompositores franceses 
del momento . 

. Alterna y ü·atemi7.a, f:lntJ·e ot.rQs, eon Dukas, Debussy y Ravel, 
que no sólo le introducen en los mcdios art.ísticos parisinos sino 
que le presentau a músicos españolcs tan intercsanLcs como Isaac 
Albéniz y Ricardo Viñes, a los quo no había tonido ocasión de co· 
nocer personalruente. 

Por la decidida protección ·de Paul DukAa, logra que uLa Vida 
Breve» se estrene el 7 de enero de 1914 on el Teat1·o de la ópera 
C'6Jllica de P arís, donde obtuvo buena n.cogida. 

La primera gue¡Ta europoa que so dosoncaden6 en agosto de1 
propio a.ño 1914, inten·umpió la estnncia. en Pm·ís de F.al.la, que se 
reintegró a la P atria . . 

Póco después, en 14 de noviemb1·e del mismo año, estrena aT.1 
Vida Breve» en Madrid, donde es reci bida con gran entusiasmo, 
con~>iguiendo ·•.:lintiséis representacionl's ronsccutivas. 



E n este Cmn Toatro Iué dadt\ por vez primera en 23 de noviem· 
hl't' de J9aa, y luogo se h., representada en varias ocasiones, como 
tnmbién hu suecctido en gran nümero de iroportanles teatros d<> 
Burupn y Asnérica, que hun l'econocido los valores est.éticos quo 
c~tm•pNm t?n ostn úmcu obra lírica del gran compositor español, que 
ha lugrndo imponersc como ·verdadera figt1ra. internacional en el 
mn1po dc In música. 

PASEODE 

El. PAIIA/60 ~ GRACIA,90 

TJE LOS NIÑO$ ~ 
~" 

l 

PELETERIA 

R. Cataluña, 15 - A.v. J. Antonio, 624 • BARCELONA 



PARFUMS 

ROBERT PIG·UET 
PARIS 

li 

EL BETABLQ DE MA.ESE PEDRQ 
(estreno) 

Adaptación musical y escénica dc \m episodio do uEl Ingenioso 
Hidalgo, Don Quijote dc la t\Iancha» de Don 1\Iiguel de Cer

vantes, por Manuel de Falla. 

Se est1·enó en Sevilla, en marzo de 1923. 

BBPABTO 

Don Quijote .. . .. . .. . 
Mae.se Pedro .. . .. . .. . .. . 
El Trujaman .. . .. . .. . 

Munuel AUSENSI 
,Tosé M.n ESCOLA. 
José M." CARRERAS 

Mimos: Sancho Panza, El Ventel·o, El Estudiante, El Paje, 
El Hombro de las lanzas y alabardas. 

Figuras del Retablo: 

Títeres, l' cargo de Jaime Anglés Guznuí.n, Director del Teatro 
infantil de Polichinelas, uAnglésn. 

Maestro Director y Concertador: 

JOS~ ITURBI 

Regis ta: 

Pablo OIVIL 

Maestro Apuntad01·: 

.Angel ANGLADA 

Vestuario de H. Cornejo1 de Madrid. Muebles: Miró : 

'-~----------------------J 
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ARGUMENTO 

Don Qutjoto de la l\Ianoha, el héroe cerYanlino, ttsis~c u tm 
l';jpect.úculo de títeres que sc cele_bra ~n un pueblo de C~tilla. 

Los muñecos dcsarrollan la lustoru~ de CabnllE"ro Gatferos y dt· 
su <lSPO!'Il :\!elisenda. ,. de los esfuerzos que aquél realizó para lo· 
grar 1..~ libertad de su· espostt, que durante la dominación mora en 
EspAñu suft ió cruel ca.utiverio. 

Enwdecido Don Quijotc por el episodio que desarrollan loo 
Lílercs en ('! esoemmo, así (•orno por Jas explicaciones que sobre ~l 
mii!mo da el niño Trujamún, qu(' a.yuda a. 1'11aese Pedro, desenvB.l· 
na su espada rontra el ejéroito do infieles que amenazan al noble 
Gaiferos. 

Una vez mAs d suña.dor Caballoro de la Triste Figura confunde 
la ticción con la realidad. -

·Noticia sol1re EL BETA..BLO DE MAESE 
PEDBO que lwy se rep't•esent(t. 

En la portRda do Ja partittu·a de esta c~·i~a obta. de nueslro 
gran músico M'nnuel . dc Falla o~mpean las SI~e~tes lineas : 

uAda.ptación mmuc·al y escémca de un eptsodio de EL I NGE-

PAR A SU BEBÉ 

CONSUO OE CIENTO, 298 

TELEFONO 22 9817 

FQUIPOS RECIEN NACIDO 
CUNAS Y C APAZOS 
R EGA ~OS · V ESTIOO S 

CO NFECCIONES 0 1\RA NI~OS 

N~O~O CABALLERO DON QUIJOTE DE LA 1\lANCHA. dE" 
Mrgucl de Cervan.tt'S. Est~ <>bra ha sído compuesta como homcnaje 
d('voto a la glona dc i\li~ucl dc Ccrvaotcs v ri nntor lo drdica 
a l\radame la Print>esse Ed. de Polignac·». · · . 

Qucría con ellas Fallt~- rendir tributo d·.• ndmiración v gratitud 
a dos valores q~e le mereciE"r?n el mtíximu respeto. el i'nt~lertunl, 
ant~ la figura mas rcpt·f'~entattva de las letras c>spañolas v el de la 
~nuslad n una Dsma que le brindú tu!hl suertc de atenêioncs du· 
rante su larga. e~a.ncia en. Parí.<;, y e¡ ut> a la v02 que admiradora 
df' ~u .. nrte, le. ammo a contum.at· e:~ el t>sfor7..ado trabajo de la com
P?SIC!On mustcal,. n? rega~eando a"! ::\-Iaoslro, tan probado por Jas 
dificultad('S economJras, nr su gcncr·oso 1111xilio ni su prócer me
cenazgo. 

J!!llla que quís·• Ee~uit siempr<' en RU at·te el c·tunino de la pcr
feccton · de 91;1e. hablan. los gran des místicos castella nos, la via es
tre;:)ha. y diftcr!, r.o. !'JE'mpre C'Ómodu. que requicre conseguir la 
l'Cducct?n a lo esenc·J~l, rE"a)mente lo logra en su uRetablon, en el 
que dcjand'? \7 0!unta.r::lm('n!.e d(• Judo su hahituul música inspirada 
en la esc~c1a gttarul y Pi pueblo andnlnz. va a 1.100. línea de ma
~·or so~rtdad_ y pinta de mm~ era mn_~f1Lrn l a lgo tan do Oastilla, 
como e;s un eprsodto deJ CE"rva.nttno «QUJ.]Oten, pnra el que emplca con 
!:¡ran hbertad, a la voz que con 1-mn. singlllFH' ma.cstría, ·tres esti
loe : el _del ~pregónn, el de la mú~ica mrdiol'\'al, y ' el de la época 
cPrva.nt1na. · · 

La idea y objetivo de esta característica nmducción nace del 
encargo que a Falla ronliz:a en París en 1910, la Princ~sa Polig-



nnc de quo componga unn obrt\ con mus1ca para títo¡·es. Si.m ilu
res onrargos había roalizado a Erik Satié y a Igor Stravinsky. 

. Quedó terminada. la. obra en 1922, la estrenó en Sevilla la Ox·
questa Bética. de Qí.mara. en marzo de 1923 en forma de conciel'lo, 
y so ropresentó por· Vt"'t. primera en la forma escénica para la que 
fué. ideado y escrit~, en el Palacio de la P rincesa Polignac el día 
25 de jtmio dt>l propio año 1923. 

Irrc\'<'rrntemont~ se ha dicho que la. música de esta obra ora. 
atrstcra. y de:scarna.da, pero nada ha.y menos cierto, lo que busca 
v lo~ra. Falla en el .Rotablo» es abordar su Espaiía, elevandoc;t" 
èspintualmcnte y para ello nada mejor que acogerse a. la. idea 
cervanti'na, y en este ma.ravilloso esfuerzo para llegar a exprcsa.r 
lo mas !ntimo de España. forzoso es llegar a. su corazón, la aspf'l'n 
y durn Cn.stilla. a la. que no puede ca.ntarse de otra manera qnC' 
como lo vorifica Falla, con la sensibilida.d de su gran a.rte, pcro 
con la verdad de la esencia castellana. 

Des;confie de 

las imitaciones 

y compruebe la 

marca 

FER 
sobre cada 

casquillo 

/IIOTOCICLISTAS, IXIJAN 

LA'MPARAS 

F E R E5TII~IADA5 TABRICAPAS 

ESfECIAIMEffTE 1\lRA CADA T/PO DE IJfOTO 

UNA l4MI'ARA f ER ES UN SEGUR() oti VIOA 



TU PF ER 
JOYERIA 
RELOJERIA 
PLAT E RIA 

Jo sé ITUlRBI 
Mtro. Conc•rtodor y ntor. d• Orqu~sto 

Pablo crvn.. 
R~gldor d~ esc•na 

Gaetano RICCITELLJ 
,'.Ja~stro de coro 

Juan M:AG~A 
Mtro. de balle IJ Core6gra(o 

~~~~·~ea=s~====~-==-~====~·~=s.~~ aa.::=~,~~~ 

(iALEitiASfAD:ttó·fdUEBLES ~ 
~ecoraciÓI¿ tk 'Jttterwl'tM 

MUEBLES 
de IUWlita nujD't 

ARTESANIA 

Vtsire lo groo exposíción en nuestros 

sofones. mtenores y podré odmtror 
un con¡unto de muebfes y objetos 
do orte quo oporte su valor próc· 
toco, es de uno origino! beflezo. 

Paseo de Gracia. 61 (chofla. Valcncia) 



Amelia RUIVAiL , 

Josefina NAVARRO 

Maria fABREGAS 

Manuel SANTULLANO 

COLECCION ES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

«Boutiquell 

Puertaferrisl!, 23 

José M.• ESCOLA Manuel AUSENSI 

Jqs~ María OARRERAS, Luis M.• ANDREU 

:JJ. €arbonell Wílanova 
€ompra • ~cnt a y íBdministración dc .fine as 

ilgente cloJegíado 

'l>iputacíón, 359, 1.0
, 2.0 
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Roberto I GLESIAS 

GREC O 
RODOLFO ROCA 

ALTA S ASTRERIA Y CA MISERIA 

• 
PASJtjO GRACIA, 92 

'1'ELEFONO 28 !13 39 

.BAR CE LONA 

------------------------------_;) 

Antoñita BARRERA 

r 
BOUTIQUE 

MALLORCA. 273 
{Juruo Pa~eo de Gracta) 

Teléfono 37 37 1.0 
BARCELONA 

Antonio ESP t~OL 

Araceli TORRENTS 

]ERSEYS 

Cap. de la Vila, 3 
Teléfono 163 
SITGES 

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



Si ... ¡ pe ro eso no es todo I 

Ha queoa<fo Vd maraY1llado da tu vfrtuoelamo 1 dt 
su intorprelllcfòn plena de malleu 1 dt .. nalbllided, 

pero, ain omb<l!'liO. no ha1 du<fa de quo oiO no •• 
todo ... hoy. ademh, un elgo Indefinible quo ta oít.ia 

lnmodlatomentt anoia categoria da tos grtndu 
lnterpreteo CYMA ot ten lli. a fos ojos del mundo, 

los cuelidodu de preelelòn, de I ujo y elogenclo 
que don ol renombro o los rolojoa eulzos do 

marco Y. sin ombo!'llo ... teso no es todol 
¿ Sor6 ol lncomporablo amortlguodor conlrt 

golpos •CVMAftu •, quo prolongo lo 
duroclòn do loa relo]oa CV MA? Ea oún 

mucho m6e ... CYMA Ueno un nlgo 
rndotlnlbfo por ol quo Vd. ee Impulsada 
o pratorirlo o lot domh y quo lo hace 

lnoatlmable o sus ojos: 

CVMA 
·es el reloj de su vida 

Este os ol secreto de <10 mlllontt dt aotlsf .. 
chcs posoodores do reloj C-YMA, 40 mlllont o 
de poreonoa a las qut, ,eo el mundo anta ro, 
CY MA Indico al empre le hora tXIICIII. 

• 

III 

El~ AM.O.B B Rl'JO 

BaUet en uo acto de Gregm·io 1\hn'tíne;; f;wrt·a. música de 
~Ianucl de FALL..<\. 

Este Ballet se estreno en el Teatro Lara de Madr·id el 
dia 15 de abril de 1915, y en el Liceo el 23 de noviembre 
de 1933 ¡. habiendo sid<> 8'1' 10.1\ y última representac_ión antes 
de las de la. presente temporada la del 22 de mayo de 1947. 

Candelas ......... .. . 
Ltwia .. .. .... . 
Oarmelo ..... . 
/JJspectm ... 
Gita'IW.s : .. . 

Gitanos: ... 

IU i! P ,a Tl 'l'() 

Mor·codes BORRULL 
AnLoñito. BARRERA 
Robert.o IGLESIAS 
Antonio ERPAAOL 
Arncol i TORRENS y Ma-

nolita ORS, Cristina GUIN
JOAN, Romana UTTINI, 
A.na. M.n LLUSA., Lydia RO-
DóN, Juana 1\f." CRESPI , 

M.o. Teresa GONZA.LEZ, Ana 
Maria CORRIZ, !\,sunoión 
AGUADJ~, :4\Iercedes PAS
TOR y Carmen PLATARD. 

Jorge VENTURA, Manuel LO
RENTE, Agustín FERNAN
nFs. .José l\IART1NEZ, 

. Emili o CASANOV AS y José 
SANCHEZ. 

Voz e-n la Orquesta: ..... . :\Iaría FA.BREGAS 

Maesti'O Director· y Concertador: 

JOSÉ ITURBI 

Co,.eog,.óio y Maest1·o de Baile: 

Juan MAGRffiA. 

Decorado: do Ramón Cn.mpany. 

Vestuario de H. Cor11ejo, de Madrid. Muebles : Miró. 
, ___________________ , ____ J 



CASA CENTRAL - BARCELONA 
DUPACHO: PASEO DE GRACIA, 87 • TEL.37.27.04 
IXPOSKIOH y VDfTAS: VAlfHCJA. 277 • TU. 27.26. 82 

SUCURSAlES 
MA DRID• O'DONNEll, -Ió • Tflff. 36.Sl.l9 

VAl ENCl Ao COMEDlAS, 15 • TElEf. 57 2.32 

ZARAGOZA: CASTEl LANO, I - mEf. 12338 

STA. CRUZ DE T'fNERlfl: , PILAR, 18 - teL 3581 

B i l BAO- SEVIllA 

m 

Ir.l.OTIVO 

Aún C'llando OmdeJas, bella y joven gitnnu n11111 u Carmelo cada 
vcz qutl int<>nta erh'U'se en !oUS braws, vé upurOC<'l' el espectro ruue-
11112lldor e irritada de otro hombre, al que antes había amàdo, que 
sigue atorment.andola aún después de su muertc. 

Para deshacer el maJefk·io, Lucía fic! amiga y compañera de 
Candelas, accpta atraer sobre ella el int.erés del espectro, librando 
así a su amiga del obstacuJo que Je imJWdía ser feliz. 

Asi lo reR.liza la sacrificada Lucía, dando ocasión a Cande!as 
de gozar de nuevo de la vida y del amor con su novío Carmelo. 

Noticia sobre el ballet EL AMOR BBUJO 
que hoy se 'l·ept·esenta 

Afil·mase que esta obra maestra de Manuel de Falla en su «ma
nera,,, andaluza, nació del capricho de la bnilarina gitana Pastora 
Iutperio, que $Olicitó del compositor «ttn bn.ile y una canción». 

Y lo r¡ue en principio habíu de reduòirse a. las dos composicioncs 
ped1das, fué ampliúndose h.asta conve¡·tirso on un «baUet» magní
nco, de nna originalid&d sorprendente y de una fuerza emot1va 
sin par. 

Los espejos, 
crisra I er fa s, 

làmparas y 

crisrales ful -
guran como 

brillanres si 
se limpian con 

sral OnETT 
LABORATORIOS UE ESPECIAUUADES LESA l:us!•lll'lll. 270 - OARCElON A 



l{Ïl·lliOS Vtlhewent~s y oorvio::¡os que se inspímn eo la tradición 
gitana JII!Í." nntigua. y mas verdad. 

Pinta mm·avillo~a.inente el contraste ex.istente entre los sombríos 
sortilegios de Ja tribu maléfica. de gitanos oponíéndolos con una 
maesltía admirable a In fresca poesia. de las noches andnluzas. 

El dit\ 15 dc- abril de 1915, fué estrenada en el Teatro Lara de 
)Jadrid, la ugitnneria» u El A:mo'r Brujon, original de Gregorio Mar
f' ncz Sierra y tm1sica de :\Ianuel de Falla ( así se anuncia ba en los 
rm·teles) por la Compañía de Comedía que en tnl ocasión actuaba 
en ol ronol'ido tentro de la Corredora baja roadrileña. Fué inter· 
pretndo en su púmera aparición públic.a por Pastora Imperío, Víc
tor Rojas y María de Albaicín. Tal 'ersión dada como fin de fiesta, 
drspués de la representación de la comedía que allí so daba, íué 
presentada muy modestamcnte y tenia mas de pantomima que de 
verdadero ballot. Nada hacía presagiar que acababa do nacer una 
obra col·eognifica de Jas mó.s famosas del mundo y que irrumpiría 
con un ímpE>tu inigualado en los mas. grandes e impottantes esce
narios dal mundo. 

Hasta. el nño 1933, esta iroporta.nte obra no llega a esto Gran 
TcaLro, quo la presentó con una coreografia original de la bai.larina 
L!tlll'a do Snntclmot coucepción flamenca. matizada con abundanto 
mímica y mucho verismo teatral. 

El propio uño 1933, se estren6 en el Tea.tro Español de Madrid, 
una. nuewt versión de esLe ballet, obra de Encarníta J..ópoz (La 
Argentinita.), quo así mismo lo protagonizó, y fué un adolanto en 
relación A. sus antecedentes. 

Talos nucvas ediciones de este nuevo ballet consiguieron atraer 
la Atonción de profesioruües y profanos sobre la. magnifica obra. de 

FABRICA DE PI A NO S" 

Nuevos modelos modernos 

• Estilo chipen dale 

• Estilo fu nciona l en bicolor 

• Pianos de cola 

V ENT A 11 ALQUIL E R 

Vla Layetana. 113 - Tel. 2160 86 

'---------------~--~----J 

aufi,t•olio 
/ sus secc~ones ~ L. J y 
· . C&aroaomestiws 



INSTITUTO M~DICO 
DE 

COSMETICA . ESTETICA Y BELLEZA 
DEL 

OR. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 

1ueros, cremas, mascarillas. bioes
limulinas, etc. etc. 

y por medios físicot. 

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

fRATAMI!NTO RADICAL y ESTETICAMENTE PERFECTO OEo 
"d • Acné (granos) y manchas de la car,.; ••~_os 

•• antojos" J tatua¡eo; vena o vioibleo en me¡ollas 
y poernaa. Arruga•. (icattoces. Venugas Va,.ces. 
ro¡eces • nudosícladeo y manchas de 1... poernas 
Enfermededeo del cabello Y de las ui\as Obe .. dad 

MASCARI LLA ELECTRICA • MASA.JES 

ULTRAMODERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

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

Falla y eu abril de 1934, Antonia Mcrcé (La Argentina), d.ió en el 
propio Teatro Español madrileño, otra extraordinaria, y definitiva 
veJ:sión de esta obra macstra, iutcrvinicron en el repa.rto: Antonia. 
lfercé, Pastora Imperio, Vicentc Escud~ro y M.iguel de 1\Iolina.. 

J.;n 1941, en el prcstigioso cscenario de este Gran Teatro. J uan 
J\J;agriña el actual coreógrafo y M.aestro de b.aile, de este Centro, 
presentó una original versión de este ballet, en forma. mas adaptada 
a la tendencia coreogréfica actual, suprirniendo mímica, y eleva.ndo 
la verdadera d.anza al mas alto puuto expres.ivo, que obtuvo un 
gran éxito pasando a ser desde entonces, el punto de referencia de 
las muchas Compañías extranjera.s de ballet que la han acogido 
en s u repertorio. En tal ocasión, tuvieron a. su cru:~o los Arincipales 
papeles, Trini Borrull, R osita PastraL, Juan Magnñó. y gustin de 
Triana. 

'. 

PASEO GRACIA, 6 TELEFONO 21 79 54 

RELOJES TODAS CLABES V MARCA& 

RELOJES JOYA 

OMEGA ~~1 ~ 

RELOJES PARA EL HOGAR 

CARRILLONES 

--------------------------J 



llesal1 13s llora tradicionales ... 

v .., 

... lf lasf;oslas pid~~ 

BREVE BlOG B AFI.A. DE 

MANUEL D E FALLA 

El ilustre compositor español, Manuel de Falla y 1\Ja.theu, na
ció en Cadiz el 23 de noviembre de 1876, falleciendo en Alta Gra
cia (provincia de Córdoba, Argentina), el 14 de noviembre de 1946. 

La madre de Manuel de Falla Je inició en el estudio y la vo
cación musical, a lo que de muchacho se resistió el que luego 
hnbía de ser famoso compositor. Gracias a la gran insistencía de Ja 
macb·e, Manuel de Falla prosiguió sus estudios y a los once aiíos 
dió su primera audición pública interpretando en la Iglasia de San 
Francisco de Oidiz, una obra de Haydn. 

Parece que la verdadera vocación por Ja música se despertó en 

. 



Falla al oir pm· pr·imorn vaz m\ conciert<> de orquesta a los dicci-
RieLe años. . . . .. 

Trasladnda su l'esidcncia t\ 1\'ladrrd, estudr!lndo compmnc10n con 
l'I i\Inestro Pcdroll y el pinnn con José Trago. Eu u~1 concur;;o or· 
"anizudu por In ()Ïsn C:uss(, obticne ~I pt·uncr promw, rovolandu:;¡• 
~omo gnm pinnista, si h!<•n el virtuoslSill? _no 1e atnl~~ y ~~' ded~c·n 
con preferencia al cstudro de la compos1~ón. Sus pmne1as obras, 
dadas a conocer públicamente, fue;on var1as zarzuelas, que ponen 
de relievo una ya. acusada. personalidad. . 

Antes de cwnplir los treinta años, Manuel de Falla vana .de 
orientación y se dedica a la composición de la obra dram.atl('a 
eLa Vida. breve», ópera con la que obtuvo en 1905 el Prenuo de 
la Roal Academia de Bellas ,Artes. . . 

En 1907 consigne Falla lo que hace t1e,mpo desea con. ahin~o, 
trasladarse a Paris, pa1·a conocer de ?erca Jas modernas onenta.c~o
nes musica les, atnplianrlo sus estudios co~ l~s grandes .maesu c;>s 
Paul Dukas y Claude Debussy, quienes OJerCleron. gran mfluencu.t 
en los procedimientos musi cales del. joven compos1tor. .. . 

En 1912 dió n conocer su estimable obra ~Tres melo:tfus», 
sobre poemas de Teófilo ~autier, y «Cuatl'o pteza.s .espanolas''. 
(Aragonesa Cubana Montanesa y Andaluza), obra esmenada pm 
el fnmoso 'pianista 'ilerdense Ricardo Viñes, en París, el oua! ln 
interpretó el xnismo añ? .en Esp~a. , 

Tras una íugaz apanctón en Nr7.a, estrena en Parls, e!l 1914 uLLI 
Vida breveu, hajo libroto de Fermínde~ Shaw. El ento de est~ 
ópel'a, que se representa luego en Madr1d y B~·?elon~ y mas tar
de en los principales teatros de Europa y AmerJCa, Sltúa el nom
bre del coruposttor entre los mas conocidos de la. época. Como 

Av.Gmo. franco bMfalltlulf8 e Teléfono 
(Esplugas) ~ ~ 80 0188 

CENAS, BAlLE AMENIZADAS POR 

DODO ESCOLA y su ORQUESTA 
(Oiga sus melodías en serio y en broma hasta la madrugada) 

SALON ESPECIAL PARA FJESTAS PARTICULARES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

\.Calle Hilel'aa, ' üunto Arenal) • Teléfs. '7 80 78 y ~ 2914 .J 

f•onsecuencia de sus éx:itos owpiozo. a hablarso on los círculos ar
tísticos parisienses de los cNocturnos~ de Falla, t.itulados cNoches 
en los i.ardines de España», quo sólo.hubía d.ado a conocer a algu
nos . íntrmos, hastn. quo R•wel, Dtlka~, Debussy, Délage, Albéniz 
.Y Y!ñes, le animun a. dru· u conoccr púulic::umonU.' ostu maruvillosa 
swte. , 

. La guerra de 1914 le hiz~ volvcr u Espai'ia 6jando su residcn
rra en Granada, donde traba)a con gran perseverancia y en la paz 
de su retiro crea su célebre cEl Amor Brujon y la pantomima cEl 
Corregidor y la Molinera», convertida. mas tarde en ballet ba jo el 
mismo titulo que la obra de Alarcón, cEl sombrero de tres picoso, 
estrenada en Londres el 22 de julio de 1919 y presentada. en París 
en 1920 por la. Compañía de Diaghilew. 

En a.quel período proc4tce también cEl Retablo de Maese Pe
dl-o»~ otra po~ntosa crea.ción de. Falla, inspi.mda en un célebre 
pasaJe del ~WJOte y e;n cuya part,ttura estan concentradas las mas 
pura~ esenc1as del alma espa.ñola. uFa.ntasía Bética» y sus HSiete 
canC1ones populares espni'iolasn, fuet·on también obras producidas 
durante t>sta época. 

~n su retiro. do Siona N~vttda (Granad.a), Falla compone el 
a?-mirahle uCo~c.lei'Ilo para clancemba.lo», dedicada a la famosa pia
msta. y clavecmtsta, Wanda Landowska, qu.ien lo estrenó en Bar
celona en 1926, hajo la dll·ección del propio autor. 

~a última composici6n de Manuel de Falla es una glorificación 
mus1ca.I del gran poema de Mossén Jacinta Verdaguer ccVAthínti
dan, obra inacabada al sorprenderle la mue1·te, cuando se hallaba 
casi remntandQla, obra en la qutJ desde años trabajan .fiales dis
cípulos del 1\'Iaestro. 

CALZADOS DE LUJO~ 
DO RAD OS-PLAT EA DOS 
REPT ILES-CL ASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUN TO AV. GlNEJALISIMOI 

TUBFONO 28 57 7i 

PAllA Nl¡q-OS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

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



Mnnnol do Fulln rosidía C\n Alin Gracia, 1wo..-inci11 do C'ót·d~lbll 
(Argentina), desde octubre de 1939, h!lbiendo ex.prasa?-o. repett~
mente su deseo de rcgresar a la Patr1a y pasar los ~ltliDOS anos 
do su vida en cualquicr rincón dc su adorada AndaluC!a. . 

El fullccim.ient.o del gran compositor acaecido en 14 de novlom
bre dc 1946, fué prohmdamcnte se~tido en el ruundo ent.ero. 
El 9 de encro de 1947, el cañonem mmador ccMarte», con la ban
dera. a media asta descmbarcó en c.idiz los restos m01·tales de 
Manuel dl~ Falla, que fueron conducidos a la Catedral Basílica de 
Ran Bnrtolo111é, dondc tm;; unos solemnes funerales, quedaran 1'11-
l erntdos en la cripta. 

Dm·unte su vidu, recibi<) Manuel de Falla gran número d~ ho
nores v condecaradoncs y a su muerto, las prm01pales cap1tales 
del mi.mdo entera cclebraron actas de homenaJe al insigne com
positor espe.ñol. 

Uno de los mól'itos mas sobresalientes de Manuel de Falla es 
el hubc1· ~>naltccido lv. música española., brotando en sus comp<!
siciones Iu. inspiracíón mas net,amente ibérica dentra de una Ol'J
ginalidad completa, poro honchida de un sentil:niento pro_fund~
ment·.e povulnr. Su austel'idad, su aíñn de pel'i'errJón, ~u exJgenCJI\ 
pnrft I'Cmsigo mism~), lagnlJ'On que hu~·e.c;e de los efe0t1smos y gn e 
lncltt s u vid11 tt•nsoHmdn, en sus ohras. 

r 
S-ALA CANUDA 

EXPOSICION PERMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

GRANDES OPORTUNIDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canaletas) - Teléfono 31 84 45 

~ J 

JUGUETE DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCJONES 

PARA NIÑO S Y MAYORES 

EQUIPOS COMPLETOS DESDE 53,25 hastu 5.570 Ptas. 
1\'IILES DE JUGUETES EN UNO SOLO 

Construir un modelo que funcione es la mayor Uusión del 
mundo; con Meccano cualquier niño puede construir un mo
delo que . tenga . movimiento, con las rnismas piezas después 
ot~o f a~t sucestvamente. Todos dlstintos y todos atrayentes. 
Nm~ Jugu-ete completamente construído tiene un atrac
tivo tgual. 

ACUDA. CON SUS MODELOS ORIGINA LES AL 

TRIBUNAL DEL ING E NI O 
Le bastara para ello mandar una fo tografia o diseño de sus 
mode los origina/es antes de/ 31 de Mavo a, Nouerlades Pocll, s. A . 
Galileo, 49. o a Palo uzié .Juguetes , Séneca, '15, inidcando nombre 

ed~d, domicilio y equipo MECCANO que posee ' 

4.300 Pis. en premlos reparlldos en 3 caregorfas según edad 
• 



La ópera en su casa ... 

con discos microsuroo La Voz de su Amo 

que le ofrece un 

Programa FA.LLA 
LALP 30.oo9.- EL SO~LBREJW DE LALP 141/ 2. - LA VlDJ. BREVE. TRES PICOS. Ballet. 

Opera completa. """ ~mpreslón completa. 
Gran Premio del Disco l""". OONSUELO RIUBIO, mezzo·so· 
VIOTO&IA DE LOS A.NGELES. prano. I 

soprano; PA·BLO CIVIL. tenor. Orqueste. Nacional de la Radlod • 
orquesta Slntónlca de la Opera. fuslón Francesa. 

de Barcelona. Director: Eduardo ?Coldrà. DF 
Director: Ernesto Halftter. Super· LALP 1!17. - EL 50:\LBitt}R() ' 

vlstón mus.: Rafael Ferrer. TRES PICO.S. Tres danzas. 
33wx 112. _ RL lliETABLO DE Los veclnos. - De.nza del mollne-
~IAESE r eon.o. Opera completa, o~Q~~zaFPe:liMo'NtA. 
de tlteres. Director: Igor Me.rkevltch. 

LOLA RODRJ!GUEZ DE AiRA- n> ~"':tO ).H' 
GóN mezzo-soprano; OAYETA- 7-ElRL U:l319. -EL SO!l\:....1 r... ~ 

' OM t r MA!NUEL TRES P JCOS. Tres danzas. NO REN · eno • Los vectnos. - o runza del mollnc-AUSENSI, ·be.rltono. ro - Oanza final. 
Orquesta iNaclonnl de la iRadlodl- OlRiQUESTA FILARIMON!A. 

ruslón Francesa. Director: Igor Markevltch. 
Director: Eduardo Toldré.. LALP !98. _ EL SOMDltEI:tO DE 

EL t\.\fQR. BltU.lO. Escena gitana de 'l'.RES PICOS. 
Andalucla. oOnnza del molinero. 

. E o so ORQUESTA FILARMON!A. ANA MARJtA I&IART · mezz • - Director: Igor Mat\kevltcb. , 
prano. 33 LO l.Ol3.- EL <1.:\IO.R URUJO. 

Orqucsta de la .Socledad de Con- .Roma'nce del pescador. 
clertos del Oonservatorio de OR.QUESTA .lBMIOA DE MA· 
Parls. . t DRTD. 

0\rector: Ataúl!o Argen a. Director: German Lago. 
LALP US.- NOCU'ES EN LOS JA'lt- SEBL 7.044.- EL Al\IOR BRUJO. 

DINES DE ESPA:RA. !Romance del l>CSCador. 
tmpreslones slntón1cas pare. pla- ~~A IB:mt!CA DE MA-

no y orquesta. Director· German Lago. 
ALDO CIOOOLINI, plano. S3LC l.Ol6.:_FA:STAStA BA.GTICA. 

HO:IIENAJES. Suite. CUATRO PIEZAS ESPA:ROLAS. 
(Femandez Arbós, Debussy, ou- LBLPMANUELl.OO·"'· 0~~T!f~ciONES kas y Pedrell.) ICO. 

Orquesta Nacional de la. R.ad!odl- P~~~ t~A:Rr.&LASÀNGELES, 
!us!ón Francesa. 

Director: Ernesto He.lffter. soprano. 

Solicite nuestro cataiogo completo de 
DISCÒS MICROSURCO DE 33 1/3 y 45 R.P .M . 

______ / 

I -~ 
Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
• Debido a los compromisos anwriormente contraídos por 
el ilustre 1\iaestro José Iturbi, quien debe cumplirlos en Nor
teaméríca, sólo podra darse una segunda y última represen
tación del Festival Falla, que tendra lugar el próximo do
mingo cUa 5 por la tarde. 
e Para el lunes 6, cUa de Reyes, por la tarde, esta prevista 
la primera representación de la célebre ópora de Richard 
Strauss, u El Caballero de la Rosa», hajo la clirección del 
maestro titular de la ópera de Viena, Heinricb H:ollreiser, y 
un gi'an reparto a cargo de artistas de dicho teatt'o, entre 
los que destac.an los no¡:nbres de las sop1·anos Trude Elipperle, 
Emmy Loose, las mezzo-sopranos Ira 'Malaniuk y Kel'Stin 
Meyer, el tenor Laszlo Szemere, el barítona Alü·ed Poell · 
el hajo Ludwig Weber. 
• El próx.imo vie:rnes dia. 10 ; en función aorrespondiente al 
abono a jueves por la noche, tendra lugar el gran aconteaim:ien
to artístico espera.do por todos los aficionados a la ópera wag
neriana, consístente en la primera representación de uTristan 
é !solda», protagonizada por la eximia soprano sueca de fama 
mundial, Birgít Nilsson, sucesora de la gran Kirsten Flagstad, 
que se presenta por primera vcz en España, y el gran tenor 
alaman W.olfgang Windgassen, artistas ambos que con esta 
ópera, obtuvieron el pasado verano, el éxito mas clamorosa 
~ue se recuerda en los anales de los Festivales de Bayreuth. 
e o:Trístan é !solda» serS. dirigida por el ilustre Maestro 
Franz Konwitschny, tan adrnirado en cste Gran Teatro, ao
tuando en esta obra ademús de Birgit Nilsson y Wolfgang 
Windgassen, la mezzo soprano Kirsten Meyer, el barítona de 
la 6pera de Stockholm, Erik Sundquist, que so presenta en 
España y el gran ba.jo Ernst Wiemann. 



PBOXIMAS FUNCIONES 
D om , ngo, 6 de E Rero de 1.968. Tca1•de 

1.0.• de propfedcad 11 abono a tarde• 

FESTIVAL FALLA 

La Vida Breve 

El Retablo de l'tlaese Pedro 

El Amor Brujo 
(Ballet) 

• 
LUNEII TABDB: 

EL 0.4 BA.LLEBO DE LA BOSA 

F~EBNE8 NOCHB: 

TBLSTAN E ISOLDA 

Çrtljlcas J:.ondr<s - 13amlonn 



una qentileza 
\in par 

JOYA 
!EXTRACTO • LOC~ON . COLON IA 

e1 un don de 
~M y R U R G I A~~~~~========~ 

r 

HISTORIA 
DEL 

TEATRO LIRICO 
POR 

I<ENÉ DUMESNlL 

En Wl estilo fluído y vivo, coll absolulu sere11idad 
en los juicios, y Ull omable desfile cie pintorescos 
cletulles, y todo el/o 111011tado sobre un andamiaje 
de segura erudición , René Dumesníl comento, en 
esta obra , los orígenes y el desarrollo del teatro 
lírico, y pronostica su porvenir, siluando en su 
exacto lugar los nombres y las obras que han 

jalonada ese desarrollo 

UNA OBRA CUY A LECTURA PERENNIZARA 
EN SU MEMORIA LA VELADA DE HOY 

OTROS TITULOS DE L A MISMA COLECCION 

MOZART, por B. BUMGERTNER 
W AGNER, por RENÉ DUMESNIL 

EL CONTRA PUNTO DEL SIGLO XX 

EN TODAS LAS LIBRERIAS 

VERGARA EDITORJ AL 
\...Pa.seo General Mola , 9 B A R C EL ON A..) 



uisitas variedades para todos los gustos 

u~u:d no llega a nmguna pane 
"con las m:.nos vaCÍ;l.S11 

y prdicrc obsequiar 
con lo m:ís sclecto, naturalmente .•. 

Recuerdc sicmprc que los 
Bombones NESTL~ son exquisitos. 

81 son NESTLt gustan mucho •• • mucho • .• mucho 

i 

r 

RESTAURANTE 

DEl 

POLLO ALLO SPIEDO 
y sus 

SELECT AS ESPECIALIDA.DES 

RAMBlAS DE BAKE!ON A., 5-l • PLAZA. REAL, 3- TEL 222503 

BAR CE LONA 
\.. ______ -...:._ _____ .) 



TARRASA (BA RCELONA) 
R/~MIRO DE M AEZTU o 1 o APA RTAOOo 3 

MEDIAS DE CALIDAD 

MARC. REGIS'fAAOA 

Dü;T't;l ~llENSO Sgb -
7¡~ 
~~ 

trincheras ~ ~ 
gabardinas ~ 

prendas ~ 
deportivas ~ 

o pull?ver,s ;: 
~am1sena ~ 

buiandas ~ 
~ 

~ 

RAMBLAS, 132•(esquina Canuda) 



Algo definitivo para preparar al instante los mós 
suculentes menjares ... 

~t. 

SIN HUMO .. . SIN OLOR... MEJOR SABOR .. . 

con 

Pattt.'l{ tl El t2cttlcll SE-TU ll 
De ven ta en los establecímientos de aparatos electro-domésticos 



imprescindible para combinados 



• • • 

.,_ 
Set~ 

rouge baiser 
ESTUDIADO EN PARIS POR PAUl BAUDECROU.X 

CONC~ SIONHIO 

. ~lome.6aa 



. 
Parker 'Sl·)r·zr Watennan·s 
5HEAFFER5 ..IMillJ'/:IARP SUPERT 
MONTBlANC Kaweco !il!llkan 
l.apiceros CARAN DA~ E· S U PER NORMA de 
2, 3.4. 5 y 6 colores lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmaltados,etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONE~ 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla& de oro en todos temples y grnduadones . 

S ASTRE MODISTO 
RONDA SA N PEDRO, 24 - TEL. 2 18835 



"ftl3llqJEflTA 

?imnrM ~ú.L. 
casa f u n d ad a en -f 570 . ~ 

Puerfa del Ongel, 7- Barcelona J 
MODELOS PHILIPS 1958 

~~~~§TECN ICA lliifJIIi 




