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iNUEVO 

COMPLETAMENTE 

NUEVO! 

y diferente a todos los demas 

¡f"{UEVAI fòrrt~tJto de ~illmcn (9, de 
AUR.ORA, lltlno&, E. U. A. añn )957. 

¡NUEVA COMPOSIOONI o bo•• do 
prodUC!Of bol,ómicos, cn6pt;cos y v;. 
tomlno '1 lo11olino. hnpo.sibte 10 ln
fftccl6n, 

JNUEVA SUAVIOAO, No se cofre-. S~ 
montictno fiJo, wovo, creMO$() y bct
llo nlo duronto 2.C horns, sin nec~si· 
dod de r•toqU«n .• 

¡NUEVOS COLORIDOS AMERICA
NOS11951, rl¡o, e ;noltetoblet". 

¡Unico con esta$ propiedades 
en el mercado! 

PKU l• ~•rn.a de co!oru., pnKbc-,_y sc 
C®YCWICCÓ de SUS RliUftados.. 

s i e mpre estar6n d ispuestos 

S E Ñ OR A : ?leff!a ÚnJcma GARANTIZA SU ETERNA JUVENTUD, BELLEZA Y LOZANIA, 

us.ondo los siguienles productos, codo dia. 

Al oc:o~;ton• 
úfl"C S.l&o-A.rtoro .,1 ...... noc~oro 
d• ~en.. "'orodtot.. ..nprfeu.o
"" *'C. f;UOdOfO el~ ¡tOI'I 11._.. 
llezo. 

... ,,._",.,.. 
u .. •llfllro P\'fiii...O ¡.bOn DOlO 
tlf!ll d11iocodcu, ck 1l.ctot bell 
iokofcot,, tOMO el told·UIOI"'I,Iitl; 

c.o CltoW d• beíluo. No 11~0 
lop;t(. 

Al "'ottvtl&c.ne 

Cr.no I~ iiW'ltibl•. (ttocl~to 
d. ~~~to b.l&uo 1o1ot poro pol• 
'<10\.~~·'IIOOod .... ~ 

Al pll\t.t '-""' loa.;o. 

~ï:;'! '=: =~.;...0~ 
~.IOOÓ1.Qit.mp:l Ci'-" \m cf.tf!ICI\. 

-·~f". 

NUESTRA GARANTIA son 64 anos de éxilos en 63 pa1ses. r6rmulas palentadas por los 

l.aboratonos de THE STILLMAN COMP. DE AURORA ILLINOIS E. U. A 

------ Producto s Bella Aurora, Gili S. L. • Balmes, 5 • Barcelona ------



fl PEINADO DE.tANDO 

U CA&ELLO SUELTO 

lo nuevo loción creada paro obtener un magnifico resvl · 

toda en lo lormoción del peinodo (mise en plis). 

Si Vd. tiene un cobello fino. gresa, dêbil o rebe lde, pido 

o su peluquero uno oplicoción dc DURAMAS y tendró lo 

solisfocción de conse rvar los lineos de su peinodo mucho 

PI DA/.(} 
ASV 

PEU/QVER~ 

* I#Pllt'AN/J() ,fl PEINA{)() Dl/JlJl!IAS 4'(} #AY PkdBlllfA. PI/IM MAS 

IR 

PERFUMES~~ 
EXTRA CTO LO C l ON C OLON lA 
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El verdadera YOGHOURT 

n .1\Jl C E L 0 N 1\ - P 1\ R I S - N .E W Y O R K M 1\ O R I O 

f Distribòido por: 

COMO DIN 
cualquier bebida 

~~Qg 
l'luts 1DKltJimrt11& 

CAMP ARI 

BRANDY 

GINEBRA 

NARANJA 

LIMON' 
t¡(lebign / 

1 COMODIN es conocido 
internacionalmente 
como TONIC WATER 

liJ~U la SODA DE LA ALTA SOCIEDAD 

AGUAS INTERNACIONALES TELEFONOS 25 83 71 - 25 05 SJ 



El me¡or ~Bpiz 
de /abtOS 

PRODUCTOS SUIZOS DE ALTA COSMETICA 





t!ti~taltJtla~ (jaliltJo , .s'. .f/. 
ALMACENISTAS DE LUNA PULIDA CRISTAFJOLA 

MUNTANER, 47 
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GRIFÉ & ESCODA S. L. 
BARCELONA MADRID 

una qentileza 
Hn par 

JOYA 
EXTRACTO • LOCiON COLON I A 

· el un don de 
-=;\1. Y R U· R G I A~~:.5!55~~~~~ 



I 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

~~-
JOSE F. ARQ.U..ER 

TEUPOR~D.& DE ll'WVIEil~O D E 1.957· 58 
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1\to\IITES, 17 DE DICIEI\10111: DE 1037 1\'0 Cli E A LA!l 9 ,30 

11.• de prople da d )' o h ono o n och ea. 4 .• o mo rira 

PRlMERA REPHESENTAOJON 

DE LA OPERA 

THAIS 
DE 

MASSENET 

MAESTRO DIRECTOR GUST A VE CLOEZ 

Ü RQOESTA S!NFONICA DEL GRAN T EATRO DEL LICE O 



las medias 

Christian 

Dior 

T H A I S 
ópcra en tres actos, dh·ididos en sois cuadros, libreto de Louis 
Gallet, según Iu novela de Anatole Franre, música de Jules 

l\IASSENET 

Esta 6pera se estrenó en la Opera de Paris, el 16 de marzo 
de 1894. y en el Liceo el 22 de febrero de 1905; habiendo sido 
su 27 y últÏirw represenla.ción antes de las de la presente 
temporada la del 29 noviembre de 1930. 

4.thanael ........... . 
Nicias ...... ..... . 
Palémon ........ . 
Un Siervo . . .... . 
Thais ...... ........ . 
Crobyle. ...... • ..... . 
Myrtale . .. . . . .. ... . 
Albine ........... . 

BEPA B T O 

:'llichel ROUX 
André TESTA! 
<'liguel AGUERRI 
ALtUst.ín MONTSERRAT 
'\fi,.Jiolino flAND"ERS 
.Jcannette NA V AR.RE 

{ i\Jal'in L:;~uise DEBIF(RRE 

liistriones y Oornedümtas, fl'iló.~ofos, Amir¡os cle Nicias, pueblo, 
las Flija., Blancas. 

Coro general Cuerpo de baile 
En col.aboración especial f~ bailari11a eitre/l(J: 

Hélène ARMFET.ll' 

Primera¡¡ bailarin(l.s: 
Antoñita BARRERA .t\.1·nr•eli TORRENS 

Bailarinas solistas: 
:\Ianolita ORS, Romana PTTINT, Cristina GUIXJOA~ 

Jlaesh·o Director: 
GUSTA \'E CLOEZ 
Regido1· de escerw: 

León CH~RY 
Jfaesti'O de Coro: 

Gaetano RICCITELLI 
Coreógrafo y Maestro de ba11e: 

Juan :i\IAGRW.A 
Mae.stro a¡1untado1·: 
Angel ANGLADA 

Dccorados de Su!·mani, de l\Jihín. 

'-. Vestuario de H . (J'ornejo, de Madrid. Mucblcs : Miró :.-/ 



• CATAuJICI».. 

ABGVMENTO 

Lugar de Ja acción : Egipto. 
Época de la misma : principios dc lo. Ern Cristiana. 

·~ 

ACTO PRIMERO 

P.R.l!lllm cu.AnRo. La Tebaida. - Los piaQ.osos oenobitas 1·etira~ 
dos en la sole~d de. aquel paraje estan terminando su frugal ca
mida. Uno de ellos, Atbanael, reción llegada de Alejandrí.a, cueqta 
a sus compañeros los excesos y escd.ndalos d~ la 'çortesana. Thais 
que repercuten parniciosnment,e en te-da la ciudad. Cree-y así 
lo dice -, que su deber le llama u, conv~.>rt.ir a esta alm¡¡. desca.rriada. 
Vanarnente Palemón trata de disuadir'e de tal empeño que califica 

r ' 
JOSE M. • LLOBET BOSCH,,S. A. 

Empresa Constructora 
IXGEiflEIIS: 

JUAN PlANAS AMIEl 
BENITO COI\TÉS YILU VECCHIA 

. 1\AFAEl AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ .JlliZUDE LlORET 

MA YOR DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 

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



de moy peligroso y avent.urado, poniéndolE' en guardis contra el 
or¡pillo espiritual que parece e.menazarle. Athanael turbado en su 
sueño por la visión de Ja voluptuosa Thais, ~ecide ir a Sl;l enouentro 
para tratar de llevaria al ~.men ~no. sahendo ensegmda después 
de despedirse de los demas cenob.t.tas. 

SwuNDO OOADRO. Te1"1'aza de la casa de NiciM en Alejandr_ía. -
J..,Jega Athanael que contempla desde alli el panorama de la omdad 
en donde en otra época vivió. ' 

Lla.ma y aparece su antiguo amigo Nicias, apoyado . e~ sus dos 
osclavas Crobyle y Mirtale, que le acogen con alegrfa. Niatas accede 
a dar a su amigo la hospitalidad que éste le reclama .. Como. e_n 
la casa se est& preparando un banquet~ al que ha ofrec1do asistír 
Thais Nïcias haoe que sus esclavas entreguen e. Atbanael un ves-
tido ~propósito para que pueda también concurrir al fe~tín. . 

Cuando aparece Ja cortesana Thais, rica.mente atav1a~ presl
diendo un alegre cortejo, Athanael, diciéndose el mensa]ero de 
Dios, la acoge con expresiones e imprecaciones contra su ma'!ler.a 
de vivix como nunca hastn nhora llegaron a aus oidos. Los JnVl

tados de Nicias allí presentes, manifiest-an su des~g¡·a.do por el pro
ceder de Athanael, pero éste insist;(;l en su pr?~ós1to de ho.c~r llegar 
a la cortesana .la palabra divina y acaba pldJéndole perrmso .para. 
visitaria en su propis morada para obtener de olla su C'ompleta 
redención, a lo que accedt• Thais. 

CALZADDS DE LUJO 
DO RADOS-PLAT E ADO S 
REPTILES-CLASICO S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 CJUNTO AV. GiHEIALISIMOJ 
TELEFONO 28 57 7$ 

p A R A N 1 R O S , S B L E C TO S P ·A R A F E S T I V O S 

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

A~fO ~EGU.NlJO 

PnL'dER CUADRO. En ca8a de Thais.~ .La cortesana que advierte 
ul contemplarse en un espejo los estragos que causa en su físico la 
vida de placeres y disipaoión que lleva, ve con horror acercarse la 
vejez y con ella el fin de sus enoantos. 

Ouando se encuentra en esta situllción anímica llega. allí Atha
nuel, insistiendo en hacerle comprender q ue existe una vida eterna, 
que precisa abominm· su vida actual y rescatar la paz med.ianw el 
sucrificio y la penitencia. 

Thais se debato cruehnenw ante las palabras del cenobita, pues 
si bien no llega o. captar por completo su alcance, su edad y el 
cansancio que produce su vida desenfrenada !e dejan comprender 
que debe variar, pues algo debe existir después de la vida terrenal. 
Athanael le dice que espel'at·ó. su arrepentimiento y deoisión frente 
a su casa. 

Cae el telón y en el breva es_pacio que separa oste cuadro del 
siguiente, ofrece la m·quesLa el conocido interludio sinfónioo, hab,i
tuulmente llamado uMeditación de Thais». 

SEGUNDo OUADRO. Una plaza, f1'ente a la eMa. de Thais.- Atha
nael de acuerdo con sus palnbras a 'l bais, espera allí la decisión 
de la cortesana. 

Teléfono 
80 Ol 88 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

Calle Hileraa, ( (junto Arenal) - Teléfs. 4.7 80 78 y 48 2914 ,J 



Se aperoiben los nunores de la fiesta y escandalos quo <'ll ella 
producen Nicias y sus amigos. 

Apareoe Thais quo deêla.ra. al conobista que ha oomprendido sus 
palabra.s y esta dispuesta. a renunciar a todo lo que tiene para 
seguirle al desierto, inioiando a.sí una. vida de penitencia. y expia.cióo 
que le pueda hacer perdonar sus a.nteriores errores. 

Nioias y sus am.igos, al enterw-se de la deoisión de Thais pre· 
tenden contradecirla y basta. oponerse a. que siga a Athanael, lo 
que provoca un alteroado en el que interviene el pueblo que ame
naza a Thais y a. su acompañante crea.ndo una. dificil situación que 
resueive Nicias arrojando monedas a los oongregados, lo que per
mite huir al cenobita. y a su acompaña.nte, esoapando ~1sí a la ira 
que produjo al pueblo el conocer la decisión de Thais. 

AOTO TERCERO 

PIUMlllR OUAUUO. Oasis en el desú~1·to. -Athanael ourrduco t1 T!uJ.it! 
ni oonvento que px·eside la Abadesa. Albina, pero al atravesa.r el 
oasis, Thais le solioita unos momentos de descanso pues esta fati
gadfsirna. 

Los espejos, 

cr is ra luías , 

lampa ras y 

crisrales ful· 
guran como 

brillan res si 
se limpian con 

sra I ONETT 
LAOORATURIOS IJE' lSPEè i,AUUAD~S LES/\ · Roselllin. 270 • 8AIICEI.ON4 ·, ...._ _____ ___ ______ .,.,t'! 

r La ópera en su casa ... 

con discos microsurco L a Voz de su Amo 

quP le ofrece un 

PBOGRll.JIA lti&SSENET 

.iiAXOX. ópera complel11. 

lïcto1ia de los Angeles. f!elli'!J Legay . .llichel Dens 
(Discos LALP 286/9). 

lNTERMEDlOS DE óPPJRAS. 

THAIS. Meditac·ión. A<'Lo Il. Violín: 
Orq7ce.sta Ji'i7cmrwnia. Dirección: 

(Disco .LALP 271). 

F.SCENAB ALSACIL!NAS (Souvepil's). 

ESCENAS PINTORESCAS. 

M:artOllfJ Parikian. 
IleiiJerl uon Ka-

A.so~ación de Concie1·tos Pasdeloup. Dil·ección: Erlouard 
Lmdenbet·g. 

(Disco 1\IOA.L 102). 

LES ERINNYES. Dive1·timento. 

Orquesta del Teatro Nacional de la ópera, París Di
rección: André CZuytens. 

(Disco 45E~ID 10.014). 

Solicite nuestro catalogo completo de 

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



~lectiici<Jta ittM:aladin tiR la ~ dd 
(J;um ~ deb e/.?_~ 

E.LECTRICJD·AD MARCO 
SUC. DE LlOPIS Y MARCÓ, S.L. 

Pero en el transcurso del vi.a.je se ha operado un extraño cam
bio, pues el enc-anto fisico de Thais ha despertada el amor terrenal 
del cenobita, mientras que la cortesana ardo en un profunda y 
verdadera entusiaslllQ religiosa que le hace desear su ingreso en 
la vida monastica para hacerse perdonar de sus pasados extravíos. 

Athanael tiene por fin que vencet• su mal pensamiento y se separa 
de Thais que es entregada a la Abadesa. 

SEGUNDO CU ADit O. El Monasterio de .Albina. - La visión de Atha
nael es en parta ciflrta, ya que en efecto, Thais esta muriendo 
rodPada dc s1.1S comppñeras del convcntl' que admiran su edifica.nte 
conversión y la ejemplar vida que ha observada desde su ingreso 

.. -st ètlo e'" equipada con los Juntos Metólicot 
Juntermd, que imp1den odemót. to enrrodo del 
frio. lluvio, Polvos, Ruidos Obtendro condic•O· 
ne s climoticos- uniforme' y rocionole, en Iodo 
.su viviendo, gonondo 4.0 o 6.0 de fempe,oturo 
y ohouondo 35 ° 10 d e colefocción. •lllliiii;¡liiiil~~ti~~tii;;oA 
Juntermir colocado o lo1 gohoJ do ventonol 
y puer-tos. es ino~tidoble, eltêhco y goronti~ 
-zodo 15 oñOJ. 
Miles de Rd<'rí'ndds · Solicif<t DocumM· 
tdción ~fln . 



en el :.\lc..nasLerio, desprcciundo todo lo te!'l'cnf\1 para dt-clirnrsc 
exclnsivamcntc a la mas <"Stricta vid!l de penite11cia. 

Llc>gn &.IU Athnnnd con deseo de n'r!a, poseido por sus iulpuros 
sent unien tos, !Wro al enfn'ntarse con Thais, ésta completament e 
regenerada, sólo le l.abla dC'l Cielo ,- de la felicidad eterna quo 
muy pronto vo n gozur, lc exhorta para que también él se preparo 
para su último destino, ad,·irtiéndole que ve cc>rcano el que llnmn 
duminoso ,·injf' quo ha de conducirle a la {olicidad eternau Pro 
nunciandu C'!<tl\" p!llabras muere Thais. mientras Athanaei clc>!<Cnllc<"C 
a sus pies preso del mús ' ·h·o arrepentirnicnto. 

Pas~ o de Gracia, 42 

Consejo de Ciento, 312 

Teléfono 3190 46 

BARCELONA 

discos 
alta 
fidelidad 

que llevarón hasta sus oídos 

en su propio hogar - las notas 

de estos auténticas creaciones 

de la ínspiración humana que 

tanta le deleitan en este Gran 

Teatre. 

Es un placer musical que le 

brinda . .• 

P-2: . de Gracia, 65 - B a r ~e I on a 



PELET E RIA 

R. Cataluña, 15 - "A.v. J. Aníonio. 624 • BARCELONA 890 

Gustave OLOEZ 
Mtro. Concertador 11 Dtor. dP Orqt.estn 

Gaetano RICCITELLI 
Maestro de coro 

Léon CHER.Y 
Regidor de escena 

Juan MAGR.:ffiA 
Mtro. de balle 11 Coreógra{o 

JJ. 4tarbonell Wílanovn 
Compra • ~en ta y íBdminis tración dc § i n e as 

ítlgente €olegíado 

J>iputación, 339, 1.0
, 2.0 

J>cspacbo de 4 a 6 

~arc e l o n •• 
'ij[défono 25•41·67 



Michel ROUX 

Mícheline SANDERS 

André TESTAl 

COLEGCION ES 
DE MODELOS 
J\ L T J\ COSTURA y 

«Boutique» 

Puertoferrisa, 23 

Marie Louise DEBIERRE 

Miguel AGUERRI 

BARCELONA 

Agustín MOÑTSERRA T 

;z¿ffaJ 
~pice'lo 

SAN SEVERO , 5 
Hl~FONO 312251 
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Hélène A.RIMFELT, 
Uallortno esrrella 

Araceli TORRENTS 
Primera ballarina 

Antoñita BARRERA 
Primera batlortna 

BOUTIQUE - TRA]ES BAÑO - jERSEYS 

MALLORCA, 273 
Uunro p¡;;eo d~) Cap. de la Vila, 3 
Teléfono 37 37 10 Tel é I o n o 16 3 
BARCELONA S I T G E S 

~·------------------------J 

CASA CENTRAL - BARCELONA 
DlSPACHO: PASEO DE GRACIA, 87 • TEL 37. 27.04 

ElPOSIOON Y VENTAS: VAUNCIA, 277 • TU. 27.26.82 

SUCURSALES 
MADRID• O'DONNELl. •6 • TtLEF. :U,,S1 .19 

VALENCIA• COMEDIAS, IS • TELEF. 57 23 2 

ZARAGOZA. CASTEi.LANO, I • TtlEf. 12 3 38 

STA. CRUZ DE TENERIFE• PILAR, 18 • Ttl. 3581 

B l l&AO • SEVILLA 



Paseo San Gervasio - Final Balmes 

Teléfono 27 75 32 

BARCELONA 

Todas las habilaciones estan provistas de salón, olfice oon 
nevera eléctr.ica, radio, teléfcmo, caja de caudales, etc. 

Magníficas terrazas privadas 

Precios especiales para la'rgas estancias 

Garaje junto al Hotel 

BBEYE BlOG RAF.IA. DE 

JULES MA. S SENET 

E s:e ilustr::l mu:;¡co ú·ancés nació el 12 de mavo de 1842 ea 
:.\len ~and (Loire); &•endo el vigéstmo pt·irncr hijo de W'1 modesto 
ofiC'ial de los ejérritos napoleónicos, muy pronto demostró su gran 

PARA BODAS. F1EST.AS Y BANQUETES 

VJN08 P~TERNI.t'WA 
LOS MEJORES. DE LA. RIOJA 



llè9a11las hora tradieionalès... ® 

v 
") 

.... 1flasfia~1as ride~ 
. / 

LAVERNOYA 
ALEGRA ;.AS .FIESTAS _% 

,·ocación pot· el arte musical en el •¡ue le inició su madre, y que 
Juego estudió con singular aprovechami&nto en el Conservatorio de 
Paris hajo Ja dirección de Ambrosio Thomas. 

En 1863 obtiene en el referido Conservato1·io el Gran Premio de 
.Roma, y pocos aòos después, en 1878, es nombrado profesor de 
composición en el mismo importante centro cultural. 

Su labor creadora es extensa. y muy copioso el índice dê sus 
obras, entre las que descuellan no meoos de quince ópera.s. 

En 1896, no sólo renunció a. la dirección que se le ofrecía del 
.Consetvatorio parisién,. sino que incluso abandonó también su ca
tedra,, -para poder dedicar toda su actividad a la composición. 

Entre sus óperas com·iene remar(.'ar •HERODIAS» (1881}; diA
NON» t1884); aWERTHER» (1892); aTHAIS» (1894) y cDON 
QUlJOTE» . (1910); toda.s elias muy bien recibidns en la fecha de 
su respectivo estreno y que han quedado incorporada.s por mé¡:itps 
_propios al reperto1·io lirico internacional. 

Sus biógrafos reeonocen que enti·e su música teatral, sus mas 
jmportantes creaciones son por este órden: uM,ANON», a\VER
THE:Rn y aTHAISn. 

En cambio, la crítica coptemporanea al autor, en general no le 
trat.ó bien, y mientras unüs lo hnllaban demasiado tradicional, otros, 

. aún y comcidiendo en las censtrras, le acusaban de lo contrario, o 
sea de aceptar orie1;1ta6ones amodernas1> en detrimento de lo que 

PASEODE 

El. PAIIA/60 ~ GRACIA,90 

DELOSNIÑ06 ~ 
~"'-... 



era el lt.mgunj<· musical corl'Ícnte en la última década d el siglo XJX. 

La ¡wr-;p<•ttt\'U que nos conceden mils de c:incucma años de 
distancia dc!>do las fechas de los estrenos de sus óperas, nos portuite 
afh·m¡u· la grtwe <'qm,·oc·ación sufrida por sus poco bené,·olos cri
tic:os. La m(u;i(·a de <•sle ilush·e compositor es de una elegancia y 
originalidad que restsh• toda comparación con sus mas gloriosos 
coehineos, y nndle en ~l panorama lirico francés logró imprimir 
tanta pasión on las protagonistas femeninas de sus creaciones como 
él, que con su sublimo inspiración y buen gusto pudo crcru· los in
mortalcs pet·sonnjcs de uManón», uThais», oSapho». y «Carlotan , etc. 

Poco dc,.pués dc fallecer i.\Iassen.~t en París en 1912. Camilo 
Saint-Saens, su famoso co)ega y rh-al, pudo escribir con toda la 
nulomlnd dl• su propio valer : ctSns admiradores pueden estar tnm
qmlos, n la a labnnUl exagerada a menudo sigue el oh,ido; con éf 
no vendn'i el olvido sino que sera G.preciado en su justo \"t'llor. 
¡ Por¡]ue muc•hos hun imitado a Massenet, nero él no ha imitado 
a nadie In -

Noti<~'Ïn s ob·,.e lt•· 6p e1·a TB.A.JS q ·u e ll.oy 
11e •rep1•esenta 

El poema q ue pal'a esta ópera compuso e11ibretista Louis Galiot 
inspiréndos<' en lo. célebre no,·ela de Anatole Frunce, del mismo 
tíLulo, fué muy dol agrado de Jules Massenet que hallabase n In 

r ' SIE!VlPnE 

VIAJES MALLORCA, S. A. 
LE RESOL VERA TODOS SUS DESPLAZAMIENTOS 

Forfait:J a toda B:Jpaña 
Especia/es uiaje:J a Mallorca 

Salidas todo el año: 
A LEMANIA. !TALlA, SUIZA, FRANCIA e INGLA TERRA 

Avda. José A ntonio, 603 Avda . AntonioMaura,26·28 
Teléfono 3145 31 Teléfono 3512 

B A R C E L O N A PALMA DE' MAL L ORCA 

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

Si ... J pe ro eso no es todo I 
'T od .. hacan honor e eu t>.llua, a su 

e treell\oo, o au d11Uncl6n ... • y, aln ombergo, 

t u daooo do ogredar no es Iodo. .. hay 
un elgo, edem4., inefable quo conot!tuyo 

le vonfodo111 ru6n do ou folicidod. 
lo míJmo ocu..,.. con ol ,.¡o¡ CYMA. el 

,.lo¡ oub.o do P"'ciel6n : IOdot lo edmlrsn 
por eu línee elogenlo y de eleumle, 

por au II"'Untaelón lujose que """" de " 
una vonfadera elltaje. Por 

eoo. comparada con loe ralojes sulms 

de gran elase, CYMA oslenla les mle""'o 
venta jas, sr ... ¡ paro ooo no es Iodo I 

¿ Str6 el Incomparable emortlguedor 
eontre golpas 'CYMAflax., quo 

prolonga la duracton de loerelojas CYMA? 
Ea eún muoho mAs ... CYMA tiana un algo 

Indefinible por el quo Vd. er TmpUisado 
a preferirlo a IGa dem6e 

y que lo hece inestlmabl- e sua ~ot : 

li 

• 
CVMA 
es el reloj de su vida 

Etta as al secreto de 40 mlllones 

de utiafechoe poeeodores de ._,.i CYMA. 
40 mlllooea.de personee e lea que, 
en el mundo entero, 

CYMA lndlee alempre lo hora uacla. 



sazón err plena euforio por ol É!XILO que acababu de logra.r con el 
estreno de su cr\VERTHERll, lo quele situa.ba en un momento espe
cialmente apropósito para dedicars() con toda intensidad a la com
posición de la nuava ópera. 

Para gozar de la necesaria tranquilidad y trunbién para disponer 
de mayor tiempo que dedicar a su absorbente trabajo, dejó con 
su familia sn domicilio parisién, instahíndose en una pequeña po
blación marinera de la costa atlé.ntira francesa, donde en breve 
tiempo adelantó mucho en su nuevo ompeñó, que terminó en su 
habitual residencia de París cuando, al finir ol verano de 1893, se 
reintegró a la misma. 

Admitida la obra en la ópera de París se inició su prepa.ración, 
pero cuando llegó la fecha de su estreno (16 de marzo de 1894) 
lVIassenet, que resistia mal las emociones que siempre producen a 
un autor la presentación al pública de una obra nuava, decidió 
ausent.ro.·se de Paris para evitar así las molestias y quebrantos ner
viosos que tanta le habían hecho sufrir en anteriores ocasiones. 

Al regresar a París so enteró do que el éxito no había sido muy 
satisfactorio y aún cuando en nada a su labor se reforían las cen
sm·as, es lo cierto que ello causó gran ttfHcción al músico. En afecto, 
la partittn·a de «THAISn no conten.ía mas que be!Usimos pasajes 
musicales, sirviendo de adecuad.ísimo comentaria sinfónico a las 
situaciones escénicas que el poema presentaba ~· que precisament~ 



son las quo se c·unstdlmtroo atrevidas y basta inmorales en la fècha 
del estreno. 

Para salvar tan diücil situación y también para evitar el in
justificada fracuso de una partitura por tantos motivos digna de 
l.odo elogio, ya que las bellezas que encierra la colocan entre las 
mejot·es 6peras francesa.s de su éJ:X>ca, se procedió con toda rapidez 
a practicar tanto en el libreto como en el desarrollo escénico del 
mismo, diversos retoques, cortes y adiciones, con los que salvando 
los reparos de tipo moral opuestos a la obra, la misma. obtuvo la 
bueua acogida que merecía y a la que singularmonte fué siompre 
acreedora la partitm·a, completamente ajena a toda. idea o situa· 
oión equívoca. 

De esto momento arrancó el éxito franco de cTHAIS», que con
tinua. integrando con gran f.recuencia el repertorio del arte llrico 
ñ·an!'és en teatros do todo el mundo. 

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

SALA CANUDA 
EXPOSICION PERMANENTE 

PJNTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

GRANDES OPORTUNIDADES 

~UBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

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

~-· ------~---------------~ 



TO PF ER 
JOYER I A 
RE L OJ E R I A 
PLAT E RI A 

-~ 
Noticiarin drJ cr·an Teatro del Liceu 
e Con la representación dc «Thaïs" dc esta noche se inicia 
el ciclo de ópera francesa que se desarrollara dentro de la 
presente temporada. 
• Para desempeñar las dos óperas que integraran el pre
sente ciclo franc-és, al efecto de dar Ja mayor variedad po· 
sible a las representaciones se han contratado dos compañías 
líricas completamente distintas. 
e Aparte de la que boy tiene a su cargo uThaïs», debu
&a.ran en este Gran Teatro y en España, los primerísimos 
artistas de la Opem de París, el tenor Libero De Luca. y el 
bajo P íerre Savignol1 y la mozzo-sopmno mejicana. Margarita 
Gonzalez, bien conocida de los fila1·mónicos barceloneses por 
los varios recitnles que ha dado en nuestra ciudad. 
• Ca.racteres de verdndero acontecitniento artístico tendra 
la presentación en esta Gran Teatro, de Ja soprano barcelo
nesa Enriqueta Tarrés, que después de vencer en dificiles 
!ides artísticas ínternacionales, y de una aotuación operís
tica frecuente, viena al primer coliseo lírico español, con uno 
de los papaies mlis difioiles del repertorio de su cuerda, la 
«Margarita» del aFaust». La. acompañara también en esta 
ocasión, reapareciendo en nuestro escenario, uno de los ar
tistas tradicionales de esta. casa y que cuentan con mas sim
patías entre el p1íblir-o, el but ítonr. l\Ianuel Ausensi, cuya 
popularidad no prec-isa adjetivos. 
e En las representaciones de cThaïs», asume la difícil parte 
de violin solista, a cuyo cargo corre la admirada melodía 
denominada corrientemente «la meditación», el brilla.nte con
certino dc: la Orquesta de este Gran Teatro, Prof. Vicenzo 
Ricó, titular de igual cru·go en Ja Orquesta del Teatro Scala 
de Miltin. 
e J....as dos óperas que íiguran en el progrl;\ma. del ciclo fran
cés de est.a tempol·ada, tienen imporlantisimas partes ooreo
graficas, que se han coníiado a las estrellas, solista.s y- cuerpo 
de baile de este Grnn Teatro, bajo la dirección del Maestro 
coreógrafo J uan Magriñé, y con la colaboración especial de 
Hélene Armfdt, estrella del «<nternational Balletn de Lon
dres 

Oo , 



PBOXI.M..dS FU..VCLOZ\1ES 

:Tr~eve•, 1.9 d~ Díde•nbre de 1.95,, Nocl1e 

DB 

GOUNOD 

' . 
IUBADO NOCHE: 

THAIS 

DO<?Cl~'GO 'J.'ARDB: 

FA.UST 

BN BBiiiYE: 

Salo'lné y !J.laria Egiziaca (B.t•·enn) 

(TOPO) 

LICOR ESTOMACAL E \T 1\ 
DOS Pl\OOUGTOS DE GALIUAD 

DESTILERIAS GERMA SABAUI!.LL 

~,------------------------~ 
' 1Caralurla" S. 'R clt 1'. 

' 
grdjicas tondrts • &redona 

LAS MEDIAS DE 
-11lf I 011,_,. 

PERFEGTAS 

fA UI ODAI 'U 

------------JROSSELL,S.A. __ 



LANA. SEDA" NYLDN 
.IWII~Mfl¡lrlrlllllr .. MriMI:IWI:Wt'llll~l•ll:l. 

c.crY\ TOCADISCOS 

~ 

. . . La obra maestra alemana 

de alfa precisión mecanica . . . 

ESTABLECIMIENTOS 
IUUNIDOS DISTRIBUIDOR OFICIAL 

RAMBLA CAPUCHINOS, 72 . Frente Liceo. Te l. 31 96 oo 



La mujer moderna es mimada culminante con la lavadora 
por la técnica. Los perleccio. BRU. Ropa mas !impia sin el 
namien1os mecanicos en apa. míntmo esluerzo1 mas dura. 
raJos para el hogar han logra· ctón de las pren das; econo-
do "dignificar" totalmente a mia; etc .... es lo que olrece la 
la mujer. Esta perfección y lavadora BRU a todas las 
comodidad llega a su punto amas de casa. 

·Et·._. ................ 
<li 



~MAJORICA 
No se distinguen de las verdaderas 
Mas bonifàs que las perfils cultívadas 

(XIJA LA ETIQUfT A Of GARANT!" QUE ll!V" C"O" COll ... CON El 
NOMIRf MAJOaJCA Y SU NUM!.O Of F"UIC"CION. 



ENCONTRARA UN AMBIENTE ACOGEDOR A 
BORDO DE NUESTROS AVIONES 

EUROPA 
EE. Ull 
AMERlCA DEL SUR 

CERCANO Y 
EXTREMO ORIENTE 

:·SWISSAIR · · · · · · ~ 
Br\RCELONA Pi\lMr\ DE Mr\LLORCr\ Mr\ORID 

; 

~? Par f ums 

NINA RI CCI 





PLA Y A.FELS HOTEL 
R E S T A IJ RANTI<~ 

Jt!e,z!t~;~ ,Jllt ,/e :Je111ana 
• 

(iz!fj{zú10I~ íeltittz! 

TELE ONU 60 • C&8TI!JLLDEI<'~LM (Barceloua) 



NO ENCOGE AL LAVAR 
SECA EN VEINTE MlNUTOS 

NO NECESITA PLANCHARS:: 

EXPULSA EL POLVO 

e. un producto 

CINTAZUL • SANPERE 




