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NOVISIO·N. 
MODELOS PHILIPS 1958 

§§§~§§~§§§§TECN ICA nDS 

i NUEVO 

COMPLETAMENTE 

NUEVO! 

Es el hipiz labial fijo 

y diferente a todos fos demas 

¡NUEVAt fo,mu-lo de Stillmon e•. de 
AURORA. lll.nois. E. U. A. oi;o 1957. 

iNUEVA COMPOSICIONJ o bose do 
productes balidm;ços, oiêptic.os y V"r 
taml"o y lanolina. fmpo.slblo lo in4 

foc;ción. 

¡NUE:VA SUAVIOAOJ No ~e corro. Se 
manriene n¡o, wove. cremo,,., y bti
llonlo duronfft 24 horos, lfn ne<ClÍ· 
dod d• retoqu.s. 

iNUEVOS COlORIDOS AMERICA· 
NOS' 1951. Fi¡(), o iooherobl~s. 

¡Unico con es-tas propiedades 
en ol mercadol 

Pid.a t.. s...au de' coi.OteJ,. pt'lk_bc., ysc 
(OftHIKII:ri d.c toUS rauJados, 

s i e m p r e est aran dia pues t os 

S E Ñ OR A : tb'ef&t ÚuJuñ:a GARANTIZA SU ETERNA JUVENTUD. BEllEZA Y lOZANIA, 

u¡ondo los siguientes productes, coda dío. 

At-•Dne 
CJ.-o ~fO Ali*~ e)I"''IIW'JCÍo(D 

de PKO" IO'CII\d'JC'\. o"''~t<Còo
IW'l, *''- <t"~o de gron br 
lie:<l 

. ... .,_ .. ,,.. 
Uw ftlltWO p,t'ht...,. jobón ,..... 
Clolr.ía daloeodo.. cie •fecto~ bol· 
50MÓCCH,C011901fokf""'"lll•~' 
coc~ct.iMIIero,Notne<o ,..,. 

er-•llclwodoliW<o.bl.. ueo6oro 
de onf.l'l•to b..lluo .... po,o pol· 
\00 .. MO~~:•~~~ct oct~,.'K~ 

NUESTRA GARANTIA son 64 afiosde èx1Josen 63paiscs. fórmules patentadas por los 

Laboralorios de THE: STILU<iAN COMP DE AURORA ILUNOIS E. U. A. 

------ Productos Be lla Aurora, Giti S. L. - Ba lmes, 5 • Barcelona 
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H PUNAOO, OEJANOO 

EL CABHLO SUELTO 
DOCIL Y SIN RESECARLO 

la nueva loción creada para obtener un magnifico resul · 
tado en la formación del peinodo (mise en plisl. 

Si Vd tiene un cobello fino. graso, debil o rebelde, pido 

a su peluquero uno aplicación de DURAMAS y tendró la 
sotisfocción de conservar los líneas de su peinodo mucho 

mós tiempo. 
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El verdadera YOGHOURT 

DARCELONA - PARIS NEW YORK NlADRID 
I 

r Distribuido por: 

COMO DIN 
cualquíer bebida 

~~eg 
1'tu1S1D~ 

CAMP ARI 

BRANDY 

GINEBRA 

NARANJA 

LIMON' 
(/fie tit?n :I 

1 COMODIN es conocido 
1 nternacionalmente 
como TONIC WATER 

~~~ la SODA DE LA ALTA SOCIEDAD 

AGUAS INTERNACIONALES 
TELEFONOS 25 83 71 • 25 05 s• 
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c.OV\ TOCADISCOS 

. . . La obra maesira alemana 
de alta precisión mecanica .. . 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 
RAMBLA CAPUCHINOS, 72 . Frente Liceo. Tel. 31 96 oo 
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'GRAN TEATRO DEL LICEO 

~ 
JOSE F. ARQUER 

\ 
TEMPORADA DE INVIER~O DE 1957-58 

• 
JUEVES, 19 DE DICIE.I\tDIIE DlllUS? NOCHE A LAS 0~30 

12.• de propledod l' ebono e nocbu. ü.• o juewes 

PRIMERA R EPRESENTACION 

DE LA OPERA 

FAUST 
DB 

GOUNOD 

MAESTRO DIRECTOR GUST A VE CLOEZ 

ÜRQOESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



las medias 

Christian 

Dior 

FAU ST 
úpera en cuatro actos, dlvididos en siete cuadros, libreto de 
J uJes Bru:bier y Michel Canié, música de Che.Tles GOUNOD 

líJ,çta ópem se est?·enó ea el Teatro Lírica de Pa1·ís el lV de 
marzo de 1859, y en el Liceo, el 17 de febrera ~e 1864; ha
biendo sida su 265 y tíltima 1·epresentación antes de las cle la 

1)'1"esente temporada, la del 1.0 de enera de 1954. 

IIB PA.R.TO 

lllarguerite .. . . .. .. . . .. 
Faust ............ , .. 

Enriqueta. TARRÉS 
Líbero De LUCA 

Jlephistopheles ........ . Pierre SAVIGNOL 
Tfalentin .............. . 
Siebel .............. . 
Marthe .......... .. 
Wagner ...... .. . 

Manuel AUSENSI 
1\Ie.rgru:ita GONZALEZ 
;¡1ru:ie Louise DEBIERRE 
Juan R.ICO 

. Coro general Çuerpo de baile 

P1imem bailarina estreUa,: 
Aurora. P ON5. 

Primera baila1-ina.: 
A1·aceli TORRENS 

Bailarinas solistas: 
Manolita ORS, Romana UTTINI, Cristina GUINJOAN' 

:Maestra Director: 
GUSTAVE CLOEZ 

Regidor de escena: 
. León CHÉRY 

Maestro de Cora : 
Gaeta.no RIOOITELLI 

Coreógrafa y Maestro de baile: 
Juan MAGRffiA. 

Maestra apuntador: 
Angel ANGL!\DA 

Decorndos : Sormani, de Mil!í.n. 

Vestuario de E[ Cornejo, de Madrid. 
\.. o 

Muebles : Miró. 



ABGUIIIEJVT() 

Lugar de la accíón: Una aidi'» alemana. 
Época de la mísma : Síglo xvnr. 

... , ,/ 

Tan antigua como el mundo, es la atrayente uto
pia que ofrece la basc de esta ópera.: a.lcanzar la. 
juventud eterna. Por log-rarla. Fausto vende su al- ' 
mo a cambio de aquélla al Diablo, quien se la toma· 
a trueque de aqnel divino tesoro. Y sobre todo ello . 
se desan·olla así la acción: 

I ' 

,AGl'O PRI.MERO 

GUADRO PRIM:t!lRO. Labo1'at01·io de alqttirrtia, de l!'austo - ~stè ,. 
era hombt·e de cioncin y anciana filósofo que, después de haber
se dedicada, durante t.odn su largn oxistcnoia, a la invesbgación 
en busca de fórmulas cornplicadíls . que lò revolen los secreto!>' 
de la Naturaleza, entl·e ellos la otcrnidad de Ja juventud y la 

r ' JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

IWGENlEIIDS: 

JOAN PLANAS AMIEL 
BENITO COR TU YllLA VECCHIA 
RAfAEL AMAT CAJ\IERAS 
JUAN JOS~ ElllALDE· UOBET 

MAYOR DE GJ\ACIA, 13 ·• TELEFONO 28 4483 ' 

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



vidu imperocedCrtl, l:!C sienle abatido por sus fl·a.casos y put• los 
aC'haques qno le provoca su avanzada. edad ; desesperada de poder 
llegar 1tl completo conocimiento de todos esos problemas humanos, 
y convencido de que no alcanzara nunca la meta de aquellos deseos, 
decide morir por su propia mano. Para llevarlo a afecto, prepara 
una fuerto pócíma venenosa, capa.z de arrebatarle, rapida y c;egurn
mente, la vida; v al disponerse a ingeriria, oye una extrañ.a música. 

· de sutil y misteriosa melodia, cuyos acordes hasta la e~nc1a llega~ ; 
ello lc intriga y sobrecoge su animo, lo que ~ace o!VJde su tr6g¡co 
designio y que abandone la redoma que cont1ene ~1 m¡,rt{fero brc
baje. Trata de indagar la procedencia de la cautwadt•rtt armonia 
cuando se le aparece, Mefistófeles. ~te, que ha acudido .nl so
breentendido conjuro de Fausto, le muestra el retrato u .:- unu 
hermosa mujer y promete entreg¡irsela, y al mismo tiempo •·t>; •
vencrerle, si firma un pact<> en el cua! se comprometa a rntrC'
txarle sn alma nJ final de la nueva cxistencia que le bri~dn : ''~ 
deoir, juventud y amor, a oambio del almn, Fausta, sedumdo pn~ 
!us i entadoras ofortas del espíritu maligno. sediento de placen·<; . RI 

en ¡,mión dol vigor juvenil sé los donan, firma resuelto ol Rarrílq¡o 
ront.rato, siondo transrormado instanhtlll'amente. por obra de In ma
gin infemnl, ep un npuesto mancebo. 

CuADRO sooUNDO, En l,a plaza, de la. aldea. - Se estó celebranclo 
una fiest.a en honor de los solda.dos que parten; la alegria. se espor<'O 
por doquior ~· la juventud se divierte, olvidando por un rnomento 

r · 

DOI.ADOS-PLAT E AD O S 
R.EPTILES-CL ASICO S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

M UN TAN ER, 242 (JUNTO AV. G-EIU!IIALISU&OJ 
TELEFONO ·28 S7 H • 

pAllA · N: I R·O S, S EL E C T O S P~A R A F E S Tl VOS 

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

t!lll' :;u d~JStino l'OU\O st,Ldl.ldos 110 es mU.) alegro ni ha.lt\gücño . .Eut¡-., 
o:stos soldados hé.llasa uno, Valentin, quo contempln cou melancolia 
un reb·ato de su bella herwana, Mru·ganta, a la que sionte dejar sola 
dw·ante su ausencia; pero su amigo, el estudianta Siebel, a.llí pre
sente, y que ha Yenido a despcdirle, le tranquiliza y !e asegura que 
volara por_ ella. Aparecen Fausto y Mefistófeles, mezo.ló.ndose entre lli 
multitud y cantando éste una canción en la que afirma que el oro 
gobierna el mundo. Seguidamente predico el destino de algunos pre
sentes, entre ellos e) del cstudiante Wagner, que parte c<>n los sol
da.dos, al que advierte que morirú !Jl'Onto'; y pronostica a Siebel 
que las flores que lleva para Margarit.o., como todas las flores que 
toque en lo suc.esivo, se marehitaran. Al oir pronunciar el nombre 
de su hermana, y estimB.ndolo intromisión burlona e inadmisible, 

-ne1·viosa y precipitada.mente, Vulentín desenvaina su espada y trata 
de atacar a Mefistófeles ; pero éste tmza un circulo a su alrededor 
que, por tnte diabólico, le aisln do todos, Rin que na.die !ogre fran
queal'lo. Los muohAchos conjw·an el infernal sortilegio formando 
una cruz con el acero de sus espadas, cuyo Santo signo aleja y 
dcstruye el maléfico poder demoniaco, desaparcciendo Mefistófeles. 
Tnmsición: ] a música sueua do nuevo, y la gento empieza a bailll>l'. 
Entonl'!es aparece MargariLa en la íiosta, y F'a.usto reconoce en ella 
a la hermosfl mujer del retrato, aquN it'L quo se lc ofreció, con la 
juventud que ya posee, a cnmhio do Sl I ulma; por lo que, emocio
nada y amm·oso, se apt·esUr!J- a ofrocodo galuntementc su brazo, que 
olla 1·ochaza, sorprendida del atrevimiento dc este dcsconocido. 

FA BRI CA O E PI A NO S 

Nuevos modelos modernos 

• Estilo chipendale 

• Estilo funcional en bicolor 
• ·Pianos de cola 

VENTA y A L QUILER 

Vta Layerana, 113 - Tel 21 60 86 
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A.CTO SEGUNDO 

. Janlht de la. casa que habita Marga,.iLa. - El estud.tant<• Sie

. bol, que e,,¡¡ onamorado de ella, le trae un ramillete de florc~, 
que rapidamente se marclútan como le pronostic6 l\lefistófelos. 

· Al abandonar Siebel el jard.tn dolorido y apesadmnbrado, po
netran en él, :\Iefistófeles y el enamorada Fausto, que canta su 
amor por la dueña de aquel encant.ado.- y florido paraje. Mefistóíe

- les; que conoce mejòr In psicología femenina que el ingenuo fll6sofo, 
le dice que no. es col) romanzas como interesara el corazón de la 
mujer que protende ¡ y ' subst,ítuyendo el r)1archito ramillete, que ba 

, dejado abnndonado Siebel, por tm cofrecito de joyas- en que con-
vierte aquéllas con su arte diabólico -, invito. a Fausto a escon
dcrse dett·iís. de los arboles' del jardín. 

1\pru•ece Margarita y, sentlindose junto a la rueca, e~piez~ u 
hilar, entonando una ingenua cnnción. Al observat· Ja mtstenost~ 

.c•~~jiLu q~1e Mefistóíeles. había dejndo a su lado, la cul'Ïo~idud- eter
no Jemonino - lEI ·~i(;lnta y, al abl'i-rla, queda na~rav!lladn do lns 

. ·:r!(ittcz~s quQ C'onti~¡'le, Obeçieoiendo al impulso de l.JnH notn~·al vnni

. daQ -- ¡qué tn,ujer ng ,1~e entusiasmó ante el brillo de una Joyn 1 

, e.xtru~ lt}S del cort·ooi~o y lf\S roloca en sus maoos, on su ~uello y so
bre· su dorndn crtbollct·n ¡ radümte y gozosa expresa lo. d1chn ~· c•on
Lonto quo In omburga1 antc tnnto brillo y esplendor. Apm·cco Mo.rtll. 
!1\1 viejn si1·vionLn, quien la contempla estupefurtn ni verln tnn 

:·r . 
' Av.Gmo . frcu~eo .,b~. Teléfono 

(Esplugas) ~- BO 0188 

CENAS, BAlLE AM_ENIZADAS POR 

DODO ESCOLA y su ORQUESTA· 
(Oiga aus melodlas en aerio y en broma haata la madrugada) 

SALO~ ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICUL.U\ES 

' "'· tt • 

f:/ ,., ~ .,,. .. ·en MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

Calle Hil~raa, 4. (junto Arenal) - . Teléfs. !7 80 78 y ~8 2914,) 

, .. 
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suntuosamente adornada. Entonces Fausto y Mefistóieles abandonau 
su escondite ; y tratando éste de distraer a la sirvienta, dandole 
noticias de su hermano, el cual clioe que ba. sido herido en la guerra, 
consigne interesar a la vieja con sus 6mbustes, y así llevarsela con 
él lejos del jard.ín para dejar el campo libre al enamorado Fausto . 

Al quedar solos Margarita y Fausto, éste aprovecha la oportu
nidad de cortejaria libreme~te, sin quo oídos incliscretos les escu
ohen, y le ofrece su rendida. pasión y aoendrado amor : lo ex:presa 
de t.al suerte que sus bellas palabras, el encanto del Jugar, la emo
ción de las JOVas, todo, ha~n que Margarita le escuche. Las prima
ras sombras de la noche interTumpen el tierno idilio, penetrando 
Margarita en la casa e mtentando Fausto retirarse. Pero en su 
camino es detenido por Mefistofeles, el oua! !e hace mofa por haber 
sido tan modesto cm sus aspiraciones umorosas, ya que, según él, 
aquella. conquista no debe ser abandonada en sus inicios, sino pro
seguida. ha8ta el finul ¡ y así !e incita a buscar dc nuevo a la don
cella, a proseguir el coloquio y lograr todo el amor de la bella Mar
ganta, aprovechando la ocasi6n de que ella acaba de abrir la venta
na de su alcoba. Fa.usto se deja sugestionar, siendo una vez mas 
víctima de las diai,Jólicas tentaciones de Me.f-tstófeles, y venciendo 
sus hanrados esct·ú;pulos, llega basta Margarita, quien, asustada 
por su repenti.na aparición, cae desvanecida en sua brazos · la oca
síón es la buscaclà por Mefistófeles- que el mal impere en ;l mundo 
es s:u misión_ -, y satisfecho abandona a los amantes, con \lila¡ 

som-1sa de triunfo al ver completada su malvada obra. 

I 

SI EMPRE 

VIAJES MALLURGA, S. A. 
LE RESOL VERA TODOS SUS DESPLAZAMIENTO.S 

For(aits a roda España 
Especia/es viajes a Mallorca 

Salidas todo el año: 
ALEMANIA, !TALI A, SUIZA, FRANCIA e INGLA TERRA 

~ 

Av!Ia. josé An"ron io, 603 
Telétono 3t45 31 

. BAR c· E LONA 

·'-

Alida. Antonio Maura, 26·28 
Teléfono 3512 

PALMA DE MALLORCA . ..J 
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ELECTRICIDAD MARCO 
SUC. DE LLOPIS Y MARCÓ, S.L. 

AGrO TERCERO 

CuADRO PRl~IERO. Interior de una pequeña iglesia. - Marga
rita acude t1 la casa de Dios para pedir perdón pm· sus pecadoR 
y roiserirordin par '· suJ infortunios. Culpable por. abandono o por 
>lCción, rcconoce su mal y su desdicha, y enloque.enda por el telTtble 
remordimiento que la tm·tura, agotadas· sus débiles fuel'2as por las 
emociones experimootada~ últimamente, pierde el sentido en plena 
plegaria, y cae de.svunecida al pie 'del altar. 

CuADRO sootrNDo. Una de la.s cdlles de la aldea. - Los mo
zos que retoman a sus bogares procedentes de los campos de 
,•,ua entonan el bellisimo «Coro de los soldados••. Valentín, 

que r~gresa también de la guerra, se informa que, dm·ante 

su ausencia, su hermana. Margarita. ha sido engañada y seducida. 
M,mstófeles, desde la calle, le canta una burlona serenata, alu
diendo el caso del que él roismo es culpable. Entonces el colérico 
mozo se precipita a la calle y reto. a Fausto en duelo. Ambos pelean 
en la obscuridad ; Mefistófeles ayuda a su protegido, y éste hiere 
de muerte. con su espada a su contrincante . .Así sigue el Mal su obra. 
Las últimas palabras que consigue exhalar Valentín, son para pro
ferir una maldición sobre su bermana. 

AGrO COARTO 

CuAD.&O PRlMERO. El V alle de W alpur{Jis.' - Por otro acto de 
magia negra, Mefistófeles, que quiere hacer olvidar a Fausto su 
amada Margarita, procura distraerle presentandole bellas mujeres 
que danzan para ellos, tratando de cautivar al ingénuo filósofo, aún 
ensombrecido por su mal comportamiento con Margarita, y que 
por ello no p uede sust1·aerse a la melancolia. 

0uADR0 SEGUNDO.- Oelda de una carcel-. Margarita, que ha. 
perdido la razón y ha dado muerte a su hijo, ñ:uto del culpable 
amor con Fausto, se encuentra en ella reoluída. Fausto, consiguiendo 
escapar de las garras de Mefistófeles, se aparece a Margarita, y 
dlindose cuenta de las desastrosas y fata.les consecuencias que su 
pecado ha. acarreado a la infeliz mucbacba, arrepentido y amante, 

SALA CANUDA 
EXPOSICION PERMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

GRANDES OPORTUNIDADES 

SUBASTA DE CUADROS TOOOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canal etas) - Teléfono 31 84 4ó 

~ J 



la invita a esoaparse con él para rescataria del dolqr e ignominia 
que la etwuelven. Paro ella, en su desYarío, no logra. comprenderle; 
su razón perdida la impide recordar el pasa<fo y ni a.ún siquiera 
le reconoce; le distrac en conversación heterogénea y deshilvanada, 
haciéndole perder la ocasión de la fuga. Llega. en esto Mefistófelcs, · 
que corria en pcrsecución de Fausto, y logrando capturaria, lo 
arrastra consigo a los abismos infernales, conduciendo así, al Mal 
eterno, a quien se olvidó del Bien. en tanto que Margarita, no 
obst.ante su pecado, que íué ajeno a su 'oluntad, es librada. del 
diabólico poderío por un grupo de angeles que la conducen, en pre
mio y como contraste, hacia las eternas regiones celestes. 

PELETERIA 

R. Cataluña., 15 - A.v. J. Antonio. 624 - BA RCELONA 1 8 9 o 



r La ópera en su casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

qut> le ofrece un 

PROG B ll.l'I A. GOU~OD 

FAUST. ópera cornpleta. 
llicloria de lo.9 Angeles. Bori.s Christoff. Nicolai Gedda. 

(Di.$cos LALP 102/5). 

P,WST. Música del Ballet. 
, T he Saint Louis Symphvny Otchestra .. Dirección: Vladimir 

Gol.schma.nn. 
(Disco P-8288) . 

l'AUST. .Música del Ballet. 
Th.z S•tint Louis Symphony Orchestra. Dirección: Vladitnir 

Golschmann. 
(Disco FAP 2-8288) . 

AVE AlARIA. 
Martha Angclici, soprano. 

(Disco 7ERL 1.008). 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE 33 1/ 3 y 45 R.P .M. 

Gustave OLOEZ 
Mrro. Concerladory Dror. de Orquu ro 

Gaetano RICCITELLI 
Mautro de coro 

Léon OBE&Y 
Regidor de escena 

Juan MAGRI1il"A 
M iro. de botle 11 Coreógr a{o 

BOUTJQUE - TRA]ES BAÑO - ]ERSEYS 

MALLORCA. 273 
Uunlo Paseo de Gracia) 

Teléfono 37 37 10 
BARCELONA 

\.. 

Cap. de la Vila, 3 
Telé{ono 163 
SITGES . J 



Manuel AUSENSI 

Enriqueta. TARRÉS 

Margarita GONZALEZ 

GOLEGGIONES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

« Bout'ique» 

Puertaferrisa, 23 

Libero DE LUCA Paul SAVIGNOL 

Marie Louise DEBIERRE Juan RIICO 

'· 

JJ. 4[arbonell ~ílanova 
Compra • "'en ta y ildmi nis tración dc fi ne u 

ilgente €olegíado 

l>iputación, 339, 1.0
, 2.0 

'l>espacbo dc 4 G 6 
.:Barc c lon .. 
1rclifono 25•4.1·67 



Aurora PONS 
Primera baLLarina estrella 

Antoñita. BARRERA 
Primera ballarina 

BARCELONA 

Araceli TORRENTS 
Primera baLLarina 

;z¡ffaJ 
~pi ce 'lo 

SAN SEVERO , 5 
H l HONO 312251 



BREJ!E BIOGRAFJA DE 

OHABLES GOVNOD 

Este col!lEOsitm· francél; nació en París,·. el 17 de junio de 1818, 
íall!!ciendo en Saint-Cloud, el 18 do octubre de 1893. 

De<:pués de ·iniciades los primel'OS e~tudio.> musiC'nles al cuidado 

_._ 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

,,. ' VIN08 PAT.F;RNINA 
\.: .::.!:=?'' ~ . '.' LOS ME.JORES D.E LA RIOJA 
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JOYER\A 
RELOJE RIA 
PLAT E RIA 

de su propia madri:J, ingreso. en el Conservatorio de París, bajo la 
..:lirección de Halévy, Lesueur y Paér. 

En 1839 obtíene el gJ·an premio de Roma, permaneciendo en dicha 
ciudad durante tres años, dedicado a la composición de música sa
cra. A su regreso a París fué organista y maestro de capilla, si
guiendo varios cursos de Teología, pensaodo abra.zar el estado re
Jigioso, vocación que abandona al cabo dc unos años, dedicandose 
plenamente al arte musical y espccial.mente a la música lírica. 

Su primera ópera fué cSaphon (1851), ópero. a la que siguen 
aLa nqnne sanglanten y uLe médecin malgré lui». Con su cuarta 
<5pera, uFaust» (1859), alcanza renombro universal, siendo ésta la 
mejor de sus óperas y la que le abrió las puertas de la fama. Si
guíeron a dicha ópera: ;Philemon et Baucis», aLa reina de Saban, 
«Mixeille», uLa Colomben, uRomeo et Juliette», uCinq-mars», 
-«Polyeucte», «Le Tribut de Zamora». De todas estas obras, tan sólo. 
uRomeo et Juliette,, llegó a alcanzar un éxito oa¡;i igualable al de 
<cFaustn, situandose, con sólo estas dos ópero.s, en el primer pu~to 
~ntre los maestros de la esouola J:mnces'a durante el pasado siglo. 

Aparte de su música para el teatro, compuso Gounod un gran 
núme~.:..o de obras sinfónicas y, do manera especial, de caracter re
Hgioso. 

SUPfR.fLfC 

elimina las manchas de la ropa, 

sombreros, cortinll jl's, tapicerlas .. 

cl eli clldam ente 
p e r· fum a do 
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Noticia Bobre la 6pera FA VST que ltoy Be 

repreBenta 

El din 19 de marro de 1859 empezó en Paris, en el Teatro Llrico 
de la. Place du ChAtelet {actual Teatro ~arah-Bernhardt), la vida 
gloriosa de esta obra maestra del músico francés Charles Gounod-

En rea.lidad cFAUSTn consiguió la gloria bastante después de la 
fecha de su estreno, pues como ha acontecido a muchas otras obras 
teatrales, su primer contacto con el público no fué íamoso ni sen
sacional, sino todo lo contrario, pues si el público la acogió con 
frialdad, la crítica se mostró retícente y dura. 

Pero muy pronto las opiniones cambiaron, el él>.-ito se dibuj6 

clm·o y fuó auroentando de dia en día. · 
Diez años dospués de su estt·eno, «FAUST,, pasabo. a formEU· parte 

del reportorio del 'l'entro de Ja ópera, y allí obtuvo la consa'gt·aci6n 

definitiva y mcrocida. 
Ln partittn·a de esta obra de Gounod es un modelo de elegancia, 

1 sus secè~ones 
~.acfw 

~eft,rrodomestrcos 



El preclo a que deben pa· 
garse las prendas de lana 
y seda, constltuye un pro· 
blema que préctlcamente 
sólo puede soluclonarse 
consigulendo la mAxlma 

, duraclón de las mlsmas. 
Esto se conslgue plena
monte lavanda con 

NORIT 
(El BORREGUITO) 

el producto que propor· 
clona suavldad a los 
te)ldos, aviva los colores, 
dAndoles mayor bril lantez 
8 lntensldad y evita que 
se encojan. mantenlendo 
asl el aspecto y esplendor 
del primer dia de usarlas. 

LAVAR CON 

NORIT 
ES LAVAR CON LO MEJOR 

y :;¡u mérito prucede LliOLU du Ju pct-fuct:iún do ::;u iduu, umuo de la 
calidad de la melodia, combinadus cor¡ Ja novedad y valentia de 
la harmonización y habilidad de la vrquesta<>ión. 

èomo en todas las verdadorus obras do arte, no se advierte en 
ella el paso del tiempo y aún que nos hallarnos muy cerca. del cen
tenario de su estren,-., es tal In mesura, el vigot· y la verdad que su 
múSica enoierra, que a medida que Ltanscurren los años parece que 
su conjunto gana en transparencia y nitidez. 

Otro de los mét·itos quo mas a menudo pa.<;an desapercibidos en 
la partitura de esta ópera, es qttl' valiéndoso de un Jibreto menos 
que regular, formado por diversos epiaodios que no responden ·a la 
deseada .midad teatral, èl arte dr 0ounod, n pesar de comentar 
C'JU el df}bido car8.cte1· cada uno de estos Lan variados episodios, 
c-n los que rf'sult-nn fHinsófico y profunda uno, alogre y emocionante 
o tro, sent; menta} un tN·coro, heróicu úl q ue le sigue, o tro dram8.
tic0, y ~sí o,;ucesivam~nte, cnmbitmdo do carúcter en oada. uno de 
los cuadros que formem el ciol..:l, log•·ó ol emiJ1ente compositor, por 
mPdio d~ su inigualn b le arte, dru· 'ohesión fL esta amalgama de 
cpi~ndios basta logrn.r que el espectador no se dé cuenta de las 
dit!:l'Clocias, y considere un' pl'odigio do unidad lo que ca:rece de 
olln, pues produce .tal efecto el climt\ propicio y coherente que mu-

De s:c on f i e d e 

las imi taciones 

y compruebe la 

marca 

FER 
sobre cada 

casqui Ilo 

/!IOTOCICliSTAS, EXIJAN 

LA'MPARAS 

F E R l5TU~IAOA5 fABRICAOA5 

lSPEC!AtA1ENTE 1\lRA CADA r¡po DE IAOTO 

UN.<I tAMPAIIO FER U 111< UGUIIO DE VIDA 



siculJUoula sólo ptldía alcan:r.ar un verdadera genio como lo fué 

Charles Gounod. 
Es In ópl'ra mtís ¡·epresentadn del repertorio fra.ncés ; en la. ó pera. 

de París hace ya varios a.ños se conmemoró su dos mil reprosen
tac·ión, y en todos los escennrios consagrados a este género teatral 

hnre frecuontes apa.riciones esta obra maestra. 

,_EL.OJES T ODAS CLA81!S Y MARCA& 

RELOJES JOYA 

OMEGA ~~; ~ 
'• REL.OJES PARA EL HOGAR 

CARRILLONES · 

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

¿ a.e-e.z.e u-d?eaf ve::~?~~ u .h / /' na/ .. _,zenaa e6~an.?e 

y ~aic~ca a CQ::J?e n-u?"' e::J~a;,ado'P 

%:ce ... 

PASEO DE GRACIA, 18 A VDA. JOSE ANTONI O 611 , . 



MANUEL AUSENSI 

en las mejores grallaciones realizadas en, Esp~~'~ 
con Ja coJalJoradón de la ORQUESTA _DE C~M 
DE MA.DHID (amfJiiada) IJajo la dtrecctón del 

maestro ATAULFO AR6fNTA 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 
MANUFACTURAOOS POR 

FABRlCA DE DISCOS COLUMBIA 

SAN SEBASTIAN - MADRID - BARCELONA 

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

-~--· ~ 

Noticiario del Cran Teatro del liceu 
e Función solemne la de esta noche, por presentarse en 
este Gran Tea.tro una artista nactonal del uuiximo relieve, la 
soprano Enriqueta Tan·és, que con seguridad revalidara en 
esta oca.Sión, los muchos méJ:iLoa que poseo .. 

• También reaparece esta noche, otro artista espafiol de 
la mli'Órna popularidad, el badtono Manuel ,Ausensi, siempre 
tan aplaudida en este G1·an Teatro. 

• Coinoidiendo con tales presentaoionos tendra lugar el 
debut de tres famosos artistas internacionalos : el tenor Libero 
De Luca y el bajo Pierro Sa.vignol, ambos titulares de la 
úpera de París, y la mezzo soprano mejicana Margarita Gon
uílez que completariÍn el reparto de la ópera. mas famosa 
del repertorio francés. 

e El sabado próximo se daré. la última representación de 
noche p.e la ópera uThais» do i\1assenot, y el próximo domingo 
por la tarde, la primera representación en tal turno de uFaust», 
con el mismo reparto que actuara esta noche. 

e En ambas óperas : uThais» y uFaustv existen importantes 
partes coreograñcas, que son brilla.ntemente atendidas por 
el ouerpo de baila, solistas y estrellas de este Gran Teatro, 
bajo la direoción del maestro coreógrafo Juan Magriiia, y 
en la primera de dichas obras aotúa. on colaboraoión especial 
la célebre estrella briM.nica F.{élène Armfelt, del ulnterna
tional Balletn de Londres. 

Oc---~ 
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PBOXJ.MAS FUNCIONES 

Stíbe&do, !U d8 Dicie7~tbre de :1.95?. Noclae 

' ..,_d fi abono a nocl.e•· <~..• a Htibnc:lo~ :1.8.• de JJrop.e••-

THAIS 
DB 

MASSANET 

• 
DOM:LNGO TABDB: 

FAUST 

8UlJJll.COL.8 NOCTllJJ: 

FAUST 

JUBl'E8 ':l'.ABDB: 

l_ __ T_H_A_z_s __ ~--------------~ 

------------------, 
ANIS DEL TA UP 

(TOPO) 

LICOR ESTOMACAL EVA 
DOS Pl\ODUCTOS DE CAUDAD 

DESTILERIAS GERMA SABADELL 

~-------------------------~g=r~=,~~sr:o":dr;u ~-D:~~~ 
''C4tnluii~" S. ~- dt ]J, 

DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 



El jabón 

que rinde mcís 

ES OTRO PRODUCTO DE 

GOTA DE AMBAR 
ALMACENJSTAS DE LUNA PULIDA CRISTA ÑOLA 

M UNTANER. 47 



GRIFÉ & ESCODA S. L. 
BARCELONA MADRID 

La mujer moderna es mimada 
por la técnica. Los perlecctO· 
namientos mecanicos en apa· 
ra tos para el hogar han logra· 
do "digniltcar" totalmente a 
la mujer. Esta perfección y 
comodidad llega a su punto 

culminante con la lavadora 
BRU. Ropa mas hmpia sin el 
mintmo esfuerzo; mas dura
ción de las prendas1 econo
mia; etc .... es lo que olrece la 
lavadora B R U a todas las 
a mas de casa. 

Q-··~ ............... 



~MAJORICA 
No se distinguen de las verdaderas 
Mas bonitas que las perl8s culffvadas 

fXUA LA fTIQUflA Of GARANTIA QUf lLfV .. CADA COlLAR CON 1!\ 
HOMUf MAJOaJCA Y SU NUMUO Of fAUIO.CION. 



EUROPA 

EE. Ull. 
AMERICA DEL SUR 

CERCANO Y 
EXTREMO ORIENTE 

I 

\ 

? ~ · ~ 
:·SWISSAIR ······ \l7 . NI NA RICCI 

BARCELONA PALMA DE MALLORCA MADRID 

Par fums 





PLAYAFELS HOTEL 
REST.l ll K.ti.~TE 

TELEFO!WO 50 • CA.8TI!lLLDEFELS (llarcelona) 
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I!:L VISILLO DE NYLON • 

e, un producto 

CINTAZUL . SANPERE 
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NO ENCOGE A L LAVAR 
SECA EN VEINTE MINUTOS 

NO NECESITA PLANCHARSE 
EXPULSA EL PO L VO 




