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NO ENCOGE AL LAVAR 

SECA EN VEINTE MJNUTOS 

NO NECESITA PLANCHARSE 

EXPULSA EL POLVO 

Es un producte 

CINTAZUL- SANPERE 

iNUEVO 

COMPLETAMENTE 

NUEVO! 

Es el lapiz labial fijo 

?3e//fetlatota 
y cliferenle a todos Ics demcís 

¡NUEVAI fOrmufo de St•lfmon ce. cfe 
AURORA, lllinoh, f. U. A.. oño 1957. 

¡NUEVA COMPOSIOONI o bc•e d• 
producto¡ boltómJcot, oH!ptkoJ y Vi· 
to"'lno y lanolina. lmpo1ible lo in· 
le«ión. 

INUEVA SUAVIOAOf No lO cocrt. Se 
montione fi¡o, luove, uemos.o y bri
llonte d~o~tonle 2.C horos, lin ne<olÏ• 
dod de reJoquü. 

INUEVOS COLO~IOOS AM~ICA
NOSf 1951, f'ijo• e inoherobfu. 

¡Unico con estos propiedades 
en el mcrcado! 

siempre estaran dis puestos 

S E Ñ OR A: ?:?efta Úulc.c'ta GARANTIZA SU ETERNA JUVENTUO, BEllEZA Y lOZANIA, 

AlocfM.Ion~ 
~ ft.tilo A...,l>tO tk-•OIOêoro 
eh peco,.,~~~ 
-. ''-'- c~dl:Vc d• o¡ftlt¡ t .. .... 

usando los siguientes produdos, coda dia. 

Alt.-YG"tlllr1• 
IJMo~.-oP'JfU!IIIOjobO-I~~et~~ 
~~ct..liccdos.ck~W· 
J4mkot,COIIIO•lcold ~.li'~•· 
c:ocnodMd.,btiletO.Nort"M.;o 
lo ple! 

O..nol..;....dcJIIfl.,~,u...tota 
el• !.11..,10 b.!~ IeM pgnJ pe&. 
•OL-Mti•"""'~. 

Al pffttot "'" lcble-. 
N~~icJp!fl-,J,O!G 
wu~. '"' tlot"CCe w•d ~-redo 
per "'4t gvop.~. ~"' !cat. dtNh 
1"\<r,efl\.. 

NUESTRA GARANTIA son 64 aòos de éxllos en 63 paise:,. f6rmulas patentadas por los 

Laboratorios de THE: STILU·lAN COMP. DE: AURORA lr.UNOIS r:. U. A 

------ Productos Bella Auro,.,., Gili S. L. ·Balmes, 5- Barce lona 



REAL JUtede cotnJtllrarse por el atcactivo dc sull polores a· 
nifl•dr4lA preciosas. el l\ubi, la Esmeraldll, lo Antalista, el ·Zaliro y 

del Uiamante, rle f9rmas 
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... de formo sorpren· 

dente si une o un méto
do raciono/ de moso¡es y 

e¡ercicios museu/ores el 
empleo de produclos de 

mcíximo prestigio: 

COLO EN RA YS ·CREMA N.• 3 
CREMA N.• 6 • CREMA "NUTRI

CIA"· CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RISQUE • REGENODERM 

CELEE CHAMPHREE • RECENOSE
RUM • CREMA "HORMONE" • EM

BRYONNAIRE UL TRA-PENETRANTE • 
RECENODERM UL TRA-PENETRANTE • 

FARD GRAS PAUPIERES • FARD CRAS 
JOU ES • POUDRES • SA VON VIT A MINE • 

ROUCE A LEVRES en estuches metalicos 
estriades cxtralujo con recambio instantaneo, 

en 12 colores. 

Etfl flfS I'RI41C/f'llfES f'ERI"IIJ!ERIAS 

PERFUMES~~ 
EXTRACTO· LOCION · CO LON I A 



j85l j951 

La el abor ación de 

unron de gr an calidad 

no se improv isa. 

El Rhum BlancBardinet 

cont ien e cien años 

d e exp er iencia . 

-,. 

·~ 

s • ______ .,_- .. . 

El verdadera YOGHOURT 

DARCELONA • PARIS . NE W YORK . MADRID 
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~ .()ú?;CU.:O\{e4. . de .fu ~CA CM od.eft~ 
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·ESTÜDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

c/l w. cl&.aea 
COMPRAR MUEBLES O lAMPARAS, 

VISITE LA EXPOSICION 
QUE ESTA REALIZANDO 
EN SUS SALONES DE lA CALLE 
CONSEJO DE CI ENTO , 355 
( CONTIGUA Al P~ DE GRACIA ) 

UNA G RAN OPO;nuNlOAO PAaA AOOUlaiR 

DOiMIIOiiO • COMroOR · OOPAOlO SALA 
D~ mAR· REO&IDOi • llltSillOS • Sllle>NÇS 
MUI'IIUS AUXIliARU Y lAMPARAS ~ AliA 
CAliDAO A PRKJOS ~ VUDAOUA OCASION 

•fACILIDADES OE PAGO· 



ll@9an las horastradiciohales... E> 
D 
C.·Ü( ) 

Oc-

... 'f lasfioslas pide 
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LAVERNOYJI 
ALEGRA LAS .FIESTAS _% 

La mujer moderna es mimada 
por la técnica. Los perfeccio. 
namientos mecanicos en apa. 
ratos para el hogar han logra
do "dignificar" totalmente a 
la mujer. Esta perfección y 
comodidad llega a su punto 

culminante con la lavadora 
BRU. Ropa mas !impia sin el 
mímmo esluerzo1 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. 





LA VENTANA - CELOSIA AMERICANA DE CRIST AL 

ENTERAMENTE EN ALUMINIO 

PELAYO 12 - .4.o TEL. 25 79 42 
BARCELONA 

LOS PI S O S D E ES T A CAS A 
Alegres- Con(ortabiPs · Optimista.s- Soleadisimos- De ma.xima ralidad 

5 dorn:V.torios 
t.odos el!:teriores 

Cooina-Office 
Coroedor-e.star 
con chi.menea 

Ten·aU~S al sol 
1 baño complcLo 

2 aseos 
Enta·ada servioio 

Calefacción. cenliral 

,Ascensor 
Mon tacar gas 

Teléfono interior 
Extractor de hurnos 

Bonilicables ' 

SE VENDEN POR 525.000 PT AS. 
l.o11u Diugo11o I. ( Fu•1lle Contpt¡ dt•l Fs¡u11iul) 

Rcu!rin de 11 o 2_- Telé(ono 39 01 29 



TU PF ER 
JO Y ERI A 
RELOJERI A 
PLAT E RI A 

una qentilez~ 
~in par 

JOYA 
EXTRACTO • LOCION 

el un don de 
:::M y R -U R G I A 

COLON IA 



MARCEL ROCHAS 
PAR I S 

EAU DE COLOGNE • A .F T E R SHAVE 
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UL TIM AS FUNCIONES DE LA TIJ.;;:ADA . ' 
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DE LA OP~RA~ > 
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MAESTRO DIRECTOR ANGELO QUEST~ 

OR QUESTA SINFONICA~G~AN TEATRO 
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las medias 

ChrisÍian 
Dior 

,~ 

", r 
A D H.IA.NA. LEOOVVBEUB 

ópera eo cua.tro actos, llbreto dc .-\.1turo Colnntti, basado 
eo el drama de igual título de ~cnbt• y Legouve, música de 

Francesca CILEA. 
Esca Ópe?·a .se estrenó en 11117cí", el li de not•iembre de 1902, 

y en el Liceo el 7 de mayo de 190:~: lwbiendo sido su 7.a 
b 1íltima representadón ante.ç dc las de la p1·cscnte tempo
rada. la del .30 de noviembn• de 1952. 

ll.I!J PA RTQ 

Mauricio de Sajonia .. . . . . Giucmto PR.AL'IT)ELLI 
El Príncipe de Bow7lon . . Fgo ~OVELLI 
.d.bate de Chazenil .. . .. . AdC'lao ZAG ON ARA 
Jfichounet, Directo~· de ta 

Comedia francesa .. . . .. 
Quinauld, actm· de la Ca-

media francesa ........ . 
Poisson, actor de la Corne

dia fmncesa .. . .. . . .. .. . 

Mnnuel AUSENSI 

Juan RICO 

DiN,:o 1\fONJO 

' 

Ad!riana Lecou.v1'e?.l<1', prl
metra act1·iz de la Oome
dia f1·ancesa. 

La Princesa de BouiZTo·n 
lJ.llle.· .Jouvenot, actriz de 

la Comedia francesa 
?.flle. Dangeville actriz de 
la Comedia francesa . .. 

H<,nntn TEBALDI 
Addana JJAZZARJNT 

Damas, caballeros, 
Coro genera! 

)ifl•·ia Tt>resn BATLLE 
com¡Ytrsct~>, crictdos, etc. 

Cuerpo de baile 

Personajes del ballet: 
Paris: Jor!"e Ventura.- ~letcnrio: Antoñita Barrera. 
.Juno : l\Ianoüta Ors.- Pala": Arnreli Tonens.-Yenus: Au
rora Pons.- A•unzonns: Romanu l.'Uínj, -Cristina Gum
joan. -· Amorcillos : Ana ~La LJuc;a. - :u.• Ant<>nj!l Reñaga. -

JuJia Gallego.~Ana ::-.r.• Gorriz. 
ll1aestro Director: 

ANGEW QUEST"\ 
Regidor de escena: 1/ac~ll·o de coro: 

Domenico 1\IES,STNA Guctnnv RI0CITELLI 
Coreógrafo y nwestl'O de baile: 

Jua.n 1\IAGRI~.:\ 
Maestro apuntador: 
Angel ANGLADA 

N!ilan, 

""· 

\..... V estu al'ÍO 

Decm·ados de Sorrnani, de 
de H. Qornejo, de MRdrid. 1\luchl~?s : 'Mli·ó . .) 



ARGUJ.li.ENTO 

L~tgar de la acción : París. 

Época òe la misma: Hacia Tï30 . 

. \CTO PRI.\U;:RO 

En el foyer de la Co111rdia Francrsa. :\lichounet. maduro 

Director de escena, esta secrelamcntc enamorado de la joven 

actriz Aclriana Lecouvreur. Pcro cuando va a dcclararle su pa~ 

sión, precisamente ella lc confí<L que està perdidamentc ena

morada del Concle !Vf auricio de Sajonia. l'oco d~spués celebrau 

un' coloc¡nio Adria na y l\·l'auricio, en el que ella le deja com

prender stts sentimieutos y acaha ofrencl;1nclole un ramo de vio

letas. .'\parece el Príncipc de Houillon. celoso amante de la 

tamhién actriz Duclos, qu :> h~hienclo interceptaclo 1111 bil!ete en 

r ' 
JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. ·A. , 

Empresa Constructora 
III:EJIEiliS: 

JUAN PlANAS AMJEL 
DEliTO CORns VILLAVECCHIA 
RAFAEl AMAT CARJlMAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLOBET 

MA YORDE GRACIA, 13 - TELEFONO 18 44 8J 

~------------------~----~ 



el que ella daba cita a olro t·namorado. prccisamcnte en una 

quinta del Príncipc. cree que dicha carta va dirigida a Mau

ricio; hace que se la entreguen para observar c¡ué efecte le 

produzcà. Y para sorpreucler a los amantes y dar un escar

mientp pública a su infiel nmor, inYita a toda la Compaflía de 

Ja Comedia F rancesa a una fie~ta que clice celebra~;\ en la quin

ta donde se ha fijado la cita amorosa. 

ACTO SEGUNDO 

E1t 1m salón de la quinta del Prfncipe de Rouill01t lll·~a el 

Conde ~1auricio, en virtud del billete t¡ne aquí lt• citaha y en

cuentra a la Princesa dc Bouillon. qtre rlescle ha cc t ic•mpo lc 

concede s us fa vores. P.x lraña<lo l\J auricio de cstt• l'lJCuenl ro Y 

' aburrido de un antiguo ligamen que ya no lc tic·nc inleré:>. 

pretende marcharsc eludien do las discusione:> cie ~u e dosa ena

morada. que esta mas qttt' alarrr.¡_ada con esta inC~IWI'a<là \'l

sita: para lograrlo acccde a su requerimiento de qm lc entregue 

el ramo de violetas que k dió \driana. En e.,tc momt•nto llegan 

r . ~ 
SALA ANGELUS 

1860 
VIA AUG U STA , 6 

PI ANOS 

A RMONIUMS 

O.R6 A N OS 

PROVEEOORES O E l.. 

GRAN TEA TRO DEL LIC t=:O 

TELEFONO 2 7 65 43 

~------------------------

a la quinta el Príncipe de Bouillon y el Abate Chazenil, per

suadides de sorprender a ::\Iauricio con la Duclos, su rapida 

aparición deja sólo brevísimos segundos a la Princesa para es

conclerse en ~una habitación contigua. Con el Príncipe Jlegan sus 

invitades, miembros dc la Compañía de la 'Comedia Francesa. 

El-A ba te pretende ver a la mujer escondida, que cree sea la 

Duclos; ante tal conflicte Mauricio suplica a Adriana que haga 

huir, sin qne nadie la vea, a la persona que esta escondida, 

asegurimdole se trata de un gran asunto política secreto. Sigue 

a esta escena un vivo dialogo entre Adriana y la Princesa, que 

se desarrolla en la mas absoluta oscuridad para evitar sea re

conocida la que basta entonces estuvo escondida; en el curso 

de la conversación. Adriana, aún y sin saber quién es su in

terlocutora, averigua que es amante de Mauricio y por tanto 

rival suya; ante estc dcscubrimiento Jlama al servicio para que 

traigan luces y así conocer de una vez quien era aquella mu

jer, pero no lo logra, pues la Princesa aprovecha el primer 

memento de confusión para escapar. 

CALZADDS DE LUJO 
DOR.AD OS -PLAT E AD OS 
REPTILES-CLA SI COS 
FA N TAS I A Y DEPO RTE 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENEIIALISUIOI 

TELEFONO 28 57 75 

PA.I\A Nl .R' OS, SEL EGTOS PARA FESTIV OS 

~ 

~ J 
I 



PELETERIA 

R.. C\taluña, 15 - A..v. J. Antonio, 624 · RARC!!:L'JN A. 

ACTO TERCERO 

Gran sa/óu cm el Palacio da/ Prí11cipe da Bouillon donde se 
celebra un sarao en el que debe darse una representación de 
baUet. La Princesa quiere saber quién sea el nuevo amor de 
::'IIauricio ~· apunta sus sospechas sobre Adriana, lo que da lugar 
a un cambio de mordaces y picantes frases. 

Acabada la actuación del ballet. Adriana es invitada a re
citar. declamando un fragmento de FEDRA, en el que ~u arte 
de comediante logra subrayar una frase atrozmente ofensiva, 
que claramente dedica a la Princesa, ésta, enojadísima. recoge 
la alusión jurando vengarse de su autora. 

ACTO CUARTO 

Habitación en la casa de Adriana Lccouvreu.r donde la ac
triz recibe nun1erosos obsequies por ser el día de su fi.esta, 
entre elhs le llega un pequeño cofre que contiene el ramo de 
violetas que ella había regalado a !>.Iauricio. Apenas abierto el 

CASTELLDEFELS 
TI!I.IIFONO 50 

8ARCHOHA (ESPAÑA) 



PARA B O DA S. FIESTAS Y BANQ UETES 

VIN08 PA.TERNINA 
LOS .MEJORES. D E L& RIOJA 

cofre, Adriana es víctima de vértigos y de un extraño malestar, 
debido a que las flores habían sido impregnadas de un fuerte 
veneno. Esta es la \'Cnganza anunciada por la ultrajada Prin

cesa. Se repone un poco la actriz al llegar ~Iauricio, quién la 
calma de halagos y le anuncia su propósito de haccrla su es
posa; ante esta noticia la alegria reoace en el corazón de Ad ria
na, pero es ya tarde, pues el veneno que aspiró en las flores 

acaba con su vida. 

RENATA TEBALDI 

La eximia can tan te, rea/iza sus grabaciones. 

en exclusivas para 

Relación de las ópera.~ grabodtts por la (a
mosisíma soprano RENATA TEBALDI, 

presentadas en España por 

ffrr~ DECCA 

ffrr3DECCA 

AIDA LXT 2735/37 
L.A BO.HÈ:\IE J) 2622/23 
LA FORZA DEL DESTINO J) 5131/34 
~AMA BUTTERFLY D 2638/40 
MANON LESCAUT D 2995/97 
OTELLO )) 5009/11 
TO)SCA I) 2730'/31 
LA TRAVIATA ll 2992/94 
IL TROV A TO RE ll 5260/62 
TUR,ANDOT ll 5128/30 
RECITAL DE óPERA n. 1 11 2507 

J) )) D 2 D 5067 
» D )) 3 » 5076 

Manufacturada por: 



MANUEL AUSENSI 

en las mejores graúaciones r eaJizadas en Espaiia, 
con Ja colaboradón de Ja ORQUESTA DE C:AMARA 
DE MADRID (ampliada) bajo la dirección del 

maJogrndo maestr o ATAULFO ARGENTA 

EXCLUSIVI\MENTE EN DISCOS 

~ Alhambra 
MI\NU FACTURAOOS PUR 

FABRICA DE DISCOS GOLUMBIA 

Si\N SEBASTIAN - MADRID - BARCELONA 

~--------------------~-~ 

Angelo QUEST A 
Miro. Conunador y Hror. d~ OrquPora 

Gaetano RIOCITELLl 
Maestro de coro 

Domenlco MESSINA 
Regidor de ••cena 

Juan MAGRJlitA 
MLro. de balle IJ Coreógra(o 

JJ. 4rarbone11 Wílanov~l 
« e mpre • 'Vl> cn ta y íBdminis tudón dt Ji ne u 

íilgente €olegíado 

l>iputsción, 339, P, 2.0 

3Dtspscbo de 4 11 6 
.:BBrcclon .. -
'ardéfono 25-•U•67 



Rena.ta TEBALDI 

.... 

Giacinto PRANDELLI Manuel AUSENSI 

COLEGGIONES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

cBoutique» 

Puertoferrisa, 23 

Adriana LAIZZARINI 

Ugo NOVELL! Adelio ZAGONARA 

BADIOS DE COOHE 

~nstalaci61l en 2 lto'ras 

Balmes, "2 
(.Tunto Aragón} 



Teresa. BATLLE 

Diego MONJO Jua.n RICO 

r SIEMPRE '"'\ 

VIAJES MALLORCA, S. A. 
LE RESOL VERA TODOS ·s us DESPLAZAMIENTOS 

Porfaits a Joda España 
Especia/es viajes a Mallorca 

Salidas todo el año: 
ALEMANIA. !TALlA, SUIZA, FRANCIA- e IÑGLA TERRA 

Avda. josé Antonio, 603 
TeMtono 3145 31 · 

\._B A R C E L O N, A 

Avda. Antenio Maura. 26·28 
Teléfono 3512 

PALMA DE MALLORCA 

ARTISTICOS RELOJES DE BRONCE 

HIJOS DE J. MARlNA MADRIGAL 
S. R. C. 

Urgel, 3 - Teléfono 23 27 56 - BARCELONA 

NEVERAS ELECTRICAS 



LAMPARAS 
HIJOS DE J. MARINA .IVIADRIGAL 

S. R. C. 

CANDELA BROS 
~,;?··'\': :\.1 ,_ .. 'j 

. . _N-;· ~~ ·-· -~· •.. .,- ~ 
PORTATILES 

APLIQU ES 

PORCELANA S 

VENTAS: Urgel, 3 - Teléfono 2327 56 

FABRICA:~~Diputación, 162 - Teléfono 23 2116 

BARCELONA 

r 

Aurora PONS 
Primera ballarina esrrella 

Antoñita BARRERA Araceli TORRIDNTS 

ALTA 

Prfmeras ballarlnas 

GREC: O 
RODOLFO ROCA 

, 
SA. S THERIA. Y C AMISERIA 

• 
rASE O G H .ACJ.A , !)2 
TELEF O N O 28 43 39 

BA.H CELONA 
' 



BREVE BI.OGB.4FIA. DE 

FBA.NOE SOO CILEA. 

Francesca Cilea. artista silenciosa y solitario, nació en Pal
mi di Calabria el 26 de julio de 1866. Autor menos prolífero 
que la mayoría de sus compañeros de tendencia, su teatro esta 
limitado a pocas obras, pero de verdadera valor, en las cuales 
la música es un producto natural de una elaboración que, en 
general, rehuye el énfasis retórico y los faciles efecto's del sen
timentalismo amanerado. 

.-\ la edac\ de quince años ingresa en el Conservatorio "San 
Pietro a :\Iajiella" de i\:apoles, donde pronto se hizo notar con 

alguna que otra modesta pagina fruto de las enseñanzas reci
bidas de Beniamino Cesi y de Paolo Serrao. Obras de esta 
época son: un "'Trio", una "Sonata" para violoncello y pia
no, una "'Suite" para gran orquesta y finalmentc "Cina", ópe
ra en un acto, sucesivamente ampliada, que constituyó su des
pedida de la Escuela napolitana a la que perteneció durante 
ocho años, y que lc valió la atención del editor Sonzogno que 
le encargó la proclucción de una nueva obra, la ópe,-a "Tilda" 
(18ç)2), compuesta sobre un libreto- de Zanardini bajo Ja evi
dente influencia de "Ca,·alleria Rusticana" de :Mascagni. 

En el período intennedio entre "Tilda" y la aparición de 
·'La "\rlesiana", Cilea se dedicó a la música de camara sin apa
rente resultada, pera con una modemidad de concepción que 
revelaba un sensible contacto ideal con la nueva escuela que se 
Yenía formando en Francia. En "La Artesiana" (1897). ópera 
en tres actos, sobre un mediocre libreto de L. Marengo, la per
sonalidad del Maestro asume un menos indecisa C{lnicter de 
]ndepenclencia; el homónimo drama de Alfonso Dauclet encon
tró en el música calabrés la evocación dulcemente poética y la 
escenificación lírica y dramatíca obra de un experta. 

En Florencia, donde se trasladó como Profesor del Instituto 
Musical. antes de pasar a dirigir el Conservatorio de Palermo 
y de Xapoles, Cilea compuso su armoníosa partitura "Adriana 

Av.Gmo. Franco if~ e Teléfono r ~ . 
(Esplugas) ~ 80 Ol 88 

CENAS, BAlLE AMENJZADAS POR 

0000 ESCOLA y su ORQUESTA 
(Oiga sus melo dias en serio y en broma basta la madrugada) 

SALON ESPECIAL P ARA FIESTAS PARTICULARES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE T-JPICO 

\....Calle Hileras, 4 ü unto Arenal) - Teléfs. 47 80 78 y 48 2914.,) 



Lecouvrcur" (1902); prodnciendo después ' ' Gloria" (1907), 
mas tarde reformada por el propio autor. 

Cilea, temperamento fino y delicada, espíritu exquisito y so
ñador, siempre dirigida bacia la morbidez de una música cons
truída sobre trama sutil, es artista de una nitidez y claridad 
que trae a la memoria la música de Scarlatti y otros gloriosos 
setecentistas italianos. 

Noticia 8obre la 6pe1·a ADR~ANA 
~·. EoOUVH E U Jl que lwu 8e rep'l•f' Be'ltta 

E l librcto de esta ópera de A. Colantti, es una aclaptación 
libre dc la comedia dratmítica del mismo título del conocido 
escritor f rancés E ugen Scribe y de un colega suyQ mucho me
nos renombrado, Ernest Legouvé. 

Tnítase en la obra, de una manera bastante atractiva y ori-
ginal de un tema literario eterno: los celos. 

La historia novelada y no siempre adaptada a la realidacl, 
dc la vida dc la celebérrima actriz francesa Adriana Lecou
vreur, constituye la trama argumental del libreto, énriquecido 
con pasajes y escmas que si no directamente ligados con el 

personaje central, es induclable <¡ue crean un clima propicio al 
auditor contemporitneo. 

Es la cuarta Y. penúltima obra lírica compuesta por Cilea 
p~ra el ~~tro, y sm duda: alguna Ja mejor. su refinada elegan
Cia la hicteron ser aprectacla de todo!> los públicos desde su 
a~o_rtunado ~s~reno en 6 ~e noviembre cie I<)02 en el Teatro 
Lmco. de :YIIIan, pr?tago11tzada por la soprano Angelina Pan
dolfini, el te~or Et.mco Carus? y el barítono Giuseppe de Luca. 
que obt~tv? !_nmedtata y .tangtble c.onfirmación al ser represeu
tada vembsets veces cast consecuttvas en la rnisma temporada 
y teatro. 

. Poc? ti~po después, se afirma y extiendc el éxito ini
cmt de_,· Adnana I. .. ecouvrcur", ya que en los lreli añ.os siguien
tes se mcl:tye en el repertorio dc veintiséis de los principales 
tealro~ de opera de Europa: Lisboa, Amberes, O'desa. Hambur
go, (';11nebra, etc. 

f.:os críticos musisales dc los n1as clislintos p<tíses donde 
s~ l?~ ret:rescotado, han. c.ojQcidido tut~n.i!nemente en Ja apre
ctacton de u~1a caractensttca de la mustca de esta ópera : su 
gran elegancta y elevaclo refinamiento. 



.En cfectu. ¡)ll<::d<- el melómano incluurse 111as o menos ~o
bre la~ características melódicas de esta obra dc principios d<>l 
siglo actual. cousiderar a su autor mas ligado al ardor y pa
sión característicos dc la escue!~ francesa (:Massenet, Bizet, et
cétera). que a las tendencias estéticas de sus conl!acionales, de 
lleno adentrados en tal época en el campo del ·'w·rismo", pero 
lo que es cviclente es que su refinada elegancia pnramente mu
sical es un \•crdadcro regalo para todos los amantes del artc 
lírico. que sepan prescindir de encasillamientos en es<:uelas y " 

' tendencias mtcionales, no siempre adecuados a una realidad 
po~iti,·a. 

PASEODE 

El. PATIA/60 ~ GRACIA,90 

I'IELO$NIÑ06 ·~-
~""-' 
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Noticiario , del · Gran Tearro del Li ce o 
e La última representarión de 1\IAD • .<\ • .MA BUTTERFLY 
con la que finalizara h1 solemne conmemoración del cente
nario del nacimiento de G iucomo Puccini, esta prevista para 
el mat't€-s dia 11, por la norhc, con el mismo reparto de las 
anteriores representaciones, o seu con la actuación de R enata 
Tebaldi, Rina C01·si, Giacinto Prnndelli y Oteilo Borgonovo, 
8S1.Uniendo la dírección musical de la ohn1. el lVI.aestro Angelo 
Questn.. 

• El jueves d:a 13 por la noche concluye Ja temporada 
de ópera 1957-58 con la representación dc la Òbra de CiJea 
crAdriana LecouVl·eur», siendo tal fnnción de gala en honor 
del Excmo. Señor Embajadot· de Italia en España, que pres
tigiara con su asistcncia la conc.!usión de la temporada, -sir
viendo también tal función de homenajc y despedída a la 
m!U'a,-illosa artista ;;· eximiu soprano Ronata Tebaldi. 

e Para la próxima tempot-ada de primavera se ha contra- ' 
tado a la fumosa compañía sGran Ballet du ~!arquis de 
Cuevas», que con tanto éxito se ha presentada en este Gran 
Teatro en anteriores temporadas. 

e La actuacióo de esta gran cornpañia coreogní.fica tendra 
lugn~ entre el 23 de abril y el 22 de mayo del presente año, 
con un t<Jtal de 23 representacione5< y un repertorio integrado 
C'On un gran número de ballets entre los que figuraran nu
merosos estrenos. 



PBOX I. ,fl..d.S F UN CIONES 
Martee~, J. l. de Feb·rero d e 1958. Noc iu ; 

82.• de prtt~iedcut u abon o a noclae•· 1.0.• a nH&r te• 

PENUL TIM A FUN( 'JON DE LA T EMPORADA 

CONMEM OR ACJON DEl. CENTENARIO DEL 
NACI MJENTO DE 

P UC CI NI 

lladama Buttet•fty 
DE 

PUCCI NI 

• 
J ()EYBS NOCR E : V 1tt1na f ttnci6n cte la tetnpot•ada 

l<' •n•ci th& de Gala eu. l l oraot• de s. E. et B n-..'ba¡}atlo r d e 

:Ctal 'il& e n Bs~•a i'l tt. 

D e11pedida tl e ll.E .V_.7',t TEBALDI con 

ADBLr!NA. L EOO UJTBEUB 

~------------~-----------J r Repare su SEAT en 

Servici os TANAPA Talleres 
l Muntaner, 492 - Teléfono 37 6 1 05 1 

'·------------------------~ 
'ÜIIDiwiia" S. J! . dt J'. (jrdficM Condm . ~redona 

LAS MEDIAS DE 
11lf I OJt...,

PERFEGTAs 

IU I ICAOAI rOl 

------------].ROSSELL, SA. __ 



La ópera en su casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

que le ofrece un 

Programa {;ILEA. 
LBLP 1013 ADRIAKA LECOUVHJ!:UH.. 

Acto I. ttl..a dolc:isstma effigien. 
Ac: to IT. «L'anima ho stanct\ll. 

III,ARIO DEL :'IIONACO 
v Orquesta Sinfónie--n de 1\-Iihín 

Dir. Tomaso Benimtende-Ncglia 
!En disco dr· 45 r.p.m. : 7ER1... 1024) 

LALP 155 L'AitL-ESJA.NA. 
AC'to tT. a E Jn solit.a st01·ia.l>. 

NICO LAl Gli:DDA 
~· Ot·qnesta Film·monín 

Dir. Akeo GaUiera 

lJ nn verdadera reveladón ... 
GYORGY C'ZII<'I•'HA 

interpreta 
Ct;ATRO RAPSODIAS HUNGARAS DE LlSZT 

2, 6. 12 y 15 
Disco: Lt\LP 280 

o ... Xunc·a oí toca.r el piano como ahora11. Este es el juicio una
rum·~ del auditorio que por primera vez c:>scuchn el disco de las 
Cua tro Rapsodías de Lis:r.t, por Gyorgy Cúffra.. 

uMas que una revelación, It-i lleg-1d11 dt' Cziffra nw pa.rece como 
tm renacim.iento, rena<'mucnto de una tradición pianística llena 
de gr-andiosidarl v de potencia que· eRluba t'xtrnviada ~- que se 
crcía perdida ... 1> 

Solicite nuestro cata.Iogo completo de 

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

_____ ,J 



Para los vestidos 

de primavera y verano ... 

... teiidos y estampados 

lnarrugables 
Colores sólidos garantizados 

Oibujos registrados 

Con estos garantías, TISSAC 
ofrece sus teles de primavera
verona, y lo gamo completo 
de sus ortículos: 

Loveline 
For-West 
Ghislaine 
Cromonex 
Otomón real 
Toile 
Gobordino 
Linón 

y Ballerine 

. alcanzar la bcllct.a .... 

con el tratamiento Msico 

limpie ... a fondo con esta ~ a 
~~ 

. adccuada crçma ~...!.:-:,.... .-~ ~~ '# \ 
-.......... u .. ..._. l.t ... 

tonifique ... y rejuvcnczca s u culis .. ~.~ {__ · 

alimente ... su pic! con es lo~ prCJlíl ,:' ~·:li 
rados incomparables ~ 





HISTORIA 
DEL 

TEATRO LIRICO 
POR 

RENÉ DUMESNIL 

En un estilo fluído y uivo, con absoluta serenidad 
en los juicios, y un amable desfile de pintorescos 
detalles, y todo ello montado sobre un andamiaje 
de segura erudición, René Dumesnil comenta, en 
esta obra, los orígenes y el desarrollo del teatro 
lírica, y pronostica su poroenir, situando en su 
exacta lugar los nombres y las obras que han 

jalonado ese desarrollo 

UNA OBRA CUYA LECTURA PERENNIZARA 
EN SU MEMORrA LA VELADA DE HOY 

OTROS TJTULOS DE LA MISMA COLECCION 

MOZART, por B. BUMGERTNER 

WAGNER, por RENÉ DUMESNIL 

EL CONTRA PUNTO DEL SIGLO XX 

EN TODAS LAS LIBRERIAS 

VERGARA EDITORJ AL 
Paseo General Mola, 9 BARCELONA J 

isifas variedades para todos los gustos 

Ustcd no llega a ninguna parte 
"con las manos vadas" 

y prefiere obsequiar 

. . 

con lo mas selecto, nnturalmentc ... 
Recuerde siempre que los 

Bombones NESTLÉ son cxquisitos. 

. . . 

Sl son NESTLÉ gustan mucho ••• muoho ••• mucho 



TARRASA (BARCELONA) 
R /,MIRO DE MAEZTU. I - APARTAOO. 3 

MEDIAS DE CALlO-AD 

INSTITUTO M~DICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
DfL 

Dl. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
sueros, cremas, mascarillas, bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medios ffsicos 
"peeling" iontoforesis, corrlentes 

oléctricas, masaje plóstico, etc. 

TRATAMifNTO RAOICAL Y ESUTICAMENTE PERFECTO OE: 

Ac11é (c¡¡r<IIIIOs) y manch•s de 1., cara , "deseos• 
"a11tojos'' . ., tetue¡es; venes vitibles en mejilles 
y pterllas. Arruc¡¡as. C•c•ll•ces. V erruc¡¡as V • ••ces 
ro¡eces. 11udo~tcfedes y m•nchas de I• s pternas 
Enfermed•des del c•bello y de las uñ•s Obes•dad 

MASCARILLA ELECTRICA- MASAJES 

ULTRAMODERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

ARAGON, 190, ptl., 2.• • Tel. 240461 - De 4 a 8 
BARCELONA 





OBSERVE ESTOS SEIS AG\.IJEROS: 
Ea cUos resid~ el seercto dc SUll 

ucclcotcs cualidadcs ltigiéoieas. 

La salud de sus dientes y su~ propia personalidad dependen de la 
acertada elección de un cepiUo dental que reuna las condiciones hi
giénicas suficientes par~ asegurar un lavadQ perfedo. 

El cepillo FORAMEN multihoradado, por su proceso de fabri
cación y su envase aséptico, llega a sus manos en perfeaas condi· 
ciones. Ademas, su multihoradado especial permite una habil circula· 
ción de agua y de aire entre las cerdas que logra su rapida limpieza 

y secado. 
Rc~hace imitaciones. Pida siempre la marca FORAMEN. 

Pldo Vd. po ro sus niños 
FORAMEN INFANTIL con los 
mlsmos caracterlslicas pero 
en tomoño m6s roducido. 

rou ge bais er 
ES:UDIADO EN PARIS POR PAUl BAUDECROU.X 

Z CONCfStO NADI O 

&lo me~ 
,_..,. 



Parker '51')r -zr Watennan·s 
5HEAFFER5 .ffJ'.Ii'.IISlú SUPERT 
MONTBLANC Kaweco !'ñllflan 
lapiceros CARAN DA~E SUPER NORMA de 
2,3, 4,5 y 6 colores lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmaltados,etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONL 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla& de oro en todos temples y graduadones 

SASTRE MODISTO 

RON D.A SA N PEDRO, 24 TEL. 218835 



"ftULOJEflTA 

?ionuiJ ~cf.L 
casa fundada en 1870 · 

!'u~rta del Onge1, 7- Barcelona <ft910V1SION 
MODELOS PHILIPS 1958 




