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Con la misma colidad 
que ha hecho famoso ol 

JABON HENO DE PRAVIA, 
la COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su dignò C?mplemento. 

~ 
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el invierno es su peor enemiyo 

No pormíto c;ue lo cc::cl6n del frfo R~SfQUE 
SU CUTIS Y ACRIETE SUS M.ANOS. 

• Si -¿era Ulttd o trav6¡ dol mictOI(~j\:1). oQI 

ro1o:a• gr!~lol, o•como•. ,ranutccto"o'· •te., ~u• 
•• 01(8 Frto prodiJC&ft, quedaria sorprett.:ido. r 
ACUDIAIA l:NS!:GOIDA o I~ blonho<ho10 

CREMA LIQUIDA ltfVISIBLE 
A BASE Of LANOliNA 

ueo do ro fN EL ACTO d• lo MÓ• delicada be lluo 
not\ltof, y cuol bóho mo amoro so. UN UTUPfNOO 
BIENESTAR. 

S-u .sombfonte y mono• stuSrt'c:!o prince10 
:.con c:val sron, sus loboret.. ' 

Al rose<:a.F...e su cuus. se producen orruga:t. Lu CUJJlos d~be h.lcer decaparecer con t11r.ltu. Ú'u'tcta. a.n

••• quo s¡> prolund1cen màs y •~• 1.1rdo de>>pu~s. 

Ct11dado con los <;omPI'ctos que rectcan 1~ ptol y crean sureos.enveteClcndo el cun.s pr•maturamonte. por 

l • l•• de las esenc••• balsoimJC<Js. Clcnllhcomonlo Ü<ludiadao. de ill.n:... lêwwt<l 

<D Al A C.OSfAISl-

CJt'""-0 de r~oche. paro llll'lp.clf pto

~do~•"'' el <.wt1.1., ot.~~tfl.fotto )' 
"•or ,.,....,.~ ctlvtc, C'DJtel,oln du 

'0"'" to .,od:-• Peuu, "'~'"dlo' i .. 
ov•tiOl. etcftero. delopart(f f'l. 

® f' OI l A MAAAN.t. 

la ... one ceA ~~~••ro pwuimo iot:4n. 
COMf)vt:ttO fit OtocfMIOI t .,.,...M!t'-i 

'I dt (flCTOS IGUAlS Al COtO· 
CtEAM. Pf:fO cf.tJGJ'do • • ,.,.,._,,~,. 

11'"'0, "" ttJ•dvot d e g roun, y en 
c:l•tOOt!CI'6t'l citi ""no ,oqv•lloíe. 

Fórmulas origin;oles patentades do los LQbor¡¡torios de 
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ESTUDIO A 
PARA lA OECORTISTICO 
y MUEBLES DE :NACCION c/lW. ARGO 

COMPRAR MU c/edea VISITE LA EB~~Qs ~ LAMPARAS, 

QuE E s TA IDA ClON REALIZA NOO 

HI SU EXPOSICI CONHJO O[ON 0[ lA CAll[ 

(CONTIGUA AL C•I[NTO , 355 
~ P. Ot GRACIA) 
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Mós que un gesto galante ... 

La belloz:> de on rost ro cuidado con VIT AMO(. suscita siempre la admira· 
ción m:is sincera. 
VIT AMO!. contienc los mas valiosos pri ncipios regoneradores de lo piel. 
Su perfcccló n es el resul<ado de largas investigaciones cienrificas y do un 
traba.jo de sinttsis minucioso. 
Por 1-. noche, vivifiq'ue su te~ con crema dc Hormon:.s o crema Nutritiva 
VIT A MOL. Lo• pequeiios defec<o<, las arrugas prellla!urar, las traus de 
fatiga., se atenuaran rapidamente y llegar.ín 3 des.lparectr. 

Duran te el d(a, proréjala con leche do belleu . Y, cuan· 
do desee aparecer t5ptcialmente ;uractíva, st:ri suf•· 
ciente un ligero toque de FOUNDATION CREAM 
VlTAMOL, el maquillo¡e que nunca reste• lo piel. 

Triunfo de la cosmética suizr 



1J()S RE'VISTIIS filiE' 
ll,EIIARII., $11 NtJfiiiR 
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~ '. ~- -:olrigo~~:d~:.0 aooom.,i.o 

Sin mecanismos ni piezas móviles 
con Ca"lli-'D1"· n:ore oo. !le Acres, Gare fu, Serra, Flcue raH. 

Jaco,~Jut. IU.,.or a ror t, Kar. ·rlne • , Ceró n . f!~eoret • 

._.. ..,. Puede fun.cionar a pet róleo 
_ ..,.., - Ga rantizada por cinca años -

!Cebml<IC, ~ • c •• e ec. · 

20 PAGINAS. A TODO COLOR. OFFSET. 

IJIJ rtu/11 IJ/J los flF/IltfJules uskJkcÜIJ!éHms tfolromo · 
""""'-- BARCELONA ,. 
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Opera en cu~tro actos, divididos en cinco cuadros, libnJto de 
C'revel de Cbb.rlemagne, música de Friedrich von FLOTOW. 

Esta ópe~~ se est1·enó en Viena el 25' rle nouiemb1·e 
de 1847, y en . el Liceo el 5 rnayo 1861, habie11do sido st~ 57' 
y última repre,sentación, antes d.e las de la presente tempo
rada, la del 39 de noviemb-re de 194'i. 

BEPABTO 

Lady Enriqueta \·. . . . . . . . .. 
Nancy ..... . ···l ...... .. . 
Lionel ..... .... . ........ . 

Wilma LIPP . 
Hnnna LUDWIG 
Anton DERMOTA 

, Plumlcett .. . .. . •... .. . .. . 
~ J;ord. T1·istdn. de !±,clclefo,·d. 
: 8henff de R1chm~rd ..... . 

Alois PERNERS'rOH.FER 
Walter BERRY 
,1\'(iguel AGUERRI \ 

~ 
• 
\ 

Cor o general 

1 Maestro Director: 

kJCHAELGIELEN 

R egidor de escena: 

Oskar WALLECK 

Jlilaest?'o de coro : 

Vittorio BARBIERI 

Decorados do Sormani, de Miliin. 

V estuario d e H. Corne jo, de Madrid. ~luebles: Mir6. 

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



ABGUII.IENTQ 

Lugar de la acción : Inglaterra. 
Epoca de la misma: año 1710. 

ACTO PRUIERO 

Cu.<\DRO PRH!ERO. -- Habitación de Lady Enric¡ueta. Lady 
Enriqueta, una de las damas mas relenmtes dc la corte de la 
reina Ana, platica confidencialmente con su íntima am.ig-a Nan
cy, explicanclole cómo la abnrrcn los placeres palaciegos y cómo 
Ja fatiga Ja asiduidacl de sus numerosos prctenclientes. Si pu
diera evaclirse de aquel mundo falaz. 

Entra su prima Lord Tristilll con el propósito de distraerla, 
pero con sus ridículos gaJanteos no consigue otra cosa que fas

. tid.iarla aún tnaE. De t~clos modos Lady Enriqueta encuentra 
una diversión a] abrumarle con las ma~ caprichosas demandas. 

Del exterior llega el alegre canto de los alcleanos que van 

Construcciones de obras 
INGENlEBDS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTes VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALDE LLOBET 

MA YOR DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 

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



a la feria de Richmond a buscar trabajo. Al escuchar aquellos 
cantos se le ocurre a Lady Enriqueta una original traYesura: 
vestirse de aldeana, confundirse con el pueblo y ver de cerca el 
mercado. Su amiga Nancy se deja convenc:r .f<ícil~ente; .1\o 
así Lord Tri~tan quien en nombre de su hnaJe anstocrabco, 

se rebela ante tal despropósito. Pero su resistencia cede a los 
mimos de su hermosa prima. Los tres se disponen a seguir el 
alegre cortejo que va camino de la feria. 

CuADRO SEGuxoo. ·- Pla::a de Richmo11d. Entre los la
bradores que han acudido a la [eria en busca de j~~nalP.ros ha
llamos a Plumkett y a Lionel. Por una conYersaoon qu~ sos
tienen nos in [ormamos sobre la nahll·aleza de s us relac1ones. 

• • 1 1 
Lionel es hermano adoptivo de Plumkett. Un descononao o 
confió al cuidado dc la madre de Plumkett y aunque aquel hom
bre antes de morir. entregó a su hijo una rica joya dicién~lolc 
que en caso de peligro no !e sería inútil presentaria a la Rema. 
Lionel había olvidado aquella historia porque la paz de la aldea, 
al laclo de su hermano acloptivo, le atraía mas que el falso es
plendor dc la corte. 

Al dar las doce se abre el mercado. Todos los que se con
traten tcndran que comprorneterse por un año. Allí llegan Lady 
Enriqueta y Nancy las cuales, dispuestas a llevar adelantt" la 

....... o 

PLATERIA•BISUTE~IA \flJ ~ 
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aventura, a partir de este momento respondenín a los nombres 
de Marta y Betsy, respectivamente. Lord Tristan se ha apar
tado de allí avergonzado de verse en tan rústica compaíiia, pero 
las jóvenes, que piensan diYertirse de lo lindo, no rehuyen el 
trato de Plumkett y Lionel, quienes sc muestran encantados de 
poder contratar a tan hermosas aldeanas. Una vez firmado el 
contrato por el que las supuestas ?~farta y Betsy entran al ser
vicio de Plumkett y Lionel, sení en vano que Lord Tristan. 
trate de deshacer aquet entuerto apelando a la autoridad. El 
contrato ha sido firmado y es valido por un año. Lionel v Plum
kett se llevan, pues, a las dos muchachas, las cuaJes, bastante 
asustadas por el cariz que van tomando las cosas, se pregun
tan ahora si no habr{m llevado demasiado lejos aquella farsa. 

ACTO SEGUNDO 

Interior de la casa de Plumkett. Entran Plumkett, Lionel, En
rjqueta v Nancy. Los propietarios tratan de enseñar a las clonce
llas coni:rataclas los trabajos cascros que deber;in llevar a cabo, 
])ero su sorpresa no tiene limites al comprobar la poca experiencia 
que elias clemuestran. Las jóvenes, lejos de azorarse por su 

PARA SU BEBE 

CONSEJO DE CIENTO , 2 98 

TELEFONO 22 ~817 

FOUIPOS RECIEN NAClOO 
CUNAS Y CAPAZOS 
REOA LOS· VESTIDOS 

CONFECCIONES 0 ... RA NIIÏIOS 



torpeza, no sc rccatan dc proclamar muy alto que nada sttben 
hacer. ni tan siquiera hilar en la rueca. 

iVlientras tanto, los sentimientos propios de la gente joven 
Yan abriéndose paso en el corazón de Lionel a cada momento 
mas prendado dc los encantes de :Marta a la que sup0ne una 
humilde campesina. Se atreve a robarle la rosa que lle,·a pren
dida en el corpiño diciéndole que no se la devolveni sino c<~nta 
para él una canción. l\larta, que de momento. se incomoda. cede 
luego a la ternura del joven y canta la canción "La última 
rosa de ve ran o". 

También Plumkelt ha sido sensible al encanto de Nancy 
de tal modo que. abandonando todo t rabajo útil, deja correr el 
tiempo escuchando em belesado las niñerías que I e cuenta la 
doncella. 

Al dar la medianoche los hombres se retiran quedandose 
solas las dos muchachas. Enriqueta y Nancy convienen en que 
aquella gente es clemasiado rústica para elias y que. de pro
seguir la broma, se exponen a provocar un escindalo en Ja, 
corte. Con la ayuda dc Lord T ristan que ha estado vigilando 
el curso dc aquella disparatada aventura, abandonan la gran ja 
dispnestas a regresar a Ja corte. Al r uido del coche que se lleva 
a las [ugitivas. acuden P lumkett y L ionel pero ya es demasiado 
tarde para alcanzarlas. 

lA PRIMERA 
BATI DORA 
DE ES PA ÑA 

AUTO- LICUADOR Dl ETETICO 

ESPECIAL PARA LOS METODOS 
Y REGIMENES DEL 

Dr. G A Y EL OR O HA U S ER 

ACTO TERCERO 

Una l1ostería en el campo. En escena varias damas vestidas 
de amazonas, entre las que se encuentra Nancy, que no se re
catau en confesar que a mas de la caza del ganso, se ejercitan 
en cazar corazones. Allí llega Plumkett que acto seguído re
conoce en Xancy a su criada Betsy. Quiere hacer valer sus 
derechos exigiendo que la muchacha se venga con él, pero Nan
cy, con la ayucla de sus amigos, obliga a !mir al obstinado 
aldeano. amenazimclole con sus dardos. 

Aparece Lionel. E l desventurado :-tmanle canta la canción 
que 1\larta cantó en la granja. "¡Marta! ¡Marta! Al desapa
recer te IJevaste mi corazón." Tan pron lo se a leja, sale Lady 
E nriqueta acompaiiada de Lord Tristrin. Como desca estar sola, 
despicle a su primo. Es entonccs que a l reapareccr L ionel tiene 
lugar el encuentro entre los dos jóvenes que se reconocen en 
5eguida. pero Enriqueta nada quiere saber de Lionel, negando 
rotundamente que ella tenga nada que ver con la Marta a la 
<¡ue él constantemente ~e ref1ere. Pcro Lionel sabe que sus 

CASA ESTA:BLE CIDA EN 1862 

ALTA SAS TRE RIA 

PASEO DE G.RACI.A, 26. PR.AJ~. 
TELEFO:N O 2~2?' 93 BARC ELON A 
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""' 6 mayor calidad · 
~· \. a igual precio 

el algodón rnéÍs. puro con 
la confección ma~ esmerada 

EMPERATRIZ , semi-hilo 
~e venden tdmbién 
en blanco, en color .Y estampadas 
con una cuidada 
pre~ntdcíón 

saba nas 

trinxet, s. a. 
1ao oii.tn k ~ 

etÍSJW~d&. 
w.uc.M..c ,e-,~ 

las sabanes TRINX'ET, Ç.A. 
puede sdquirirlas 
en los m~ores 
establecimient~ 
del ramo 

Para ~ca mas de los niños 
he~ido las sabana.s 
confecciona das 
EMPERATRit ... 

ojos no le eugai1an. De grada o a la fucrza lcnddt que seguirle . 
. -\ la!: llamada~ de au .. ,ilio de En riqueta acuden Lord Trist{m 
y los cazadores. que al enterarsc dc las prelcnsiones del aldea
no. se burlau de él. tratimdole de insensata. 

ACTO CUARTO 

Parque en el Palacio de Ladv E11riqueta. Plumkett consi
dera la triste suerte de Lionel. Cl!·ando llega Enriqueta acompa
J1ada de :\anC\'. La noble Ladv desca sal\'ar a Lionel. Por un 
aníllo llegada ·a manos de la ·Heina -;e ha sabí do que Líonel 
es hijo de un noble cortesana que en ctro tiempo hahía sído 
despojado injustamente de ~us títulos. Pero parece ser qut> la 
r evelación llega clemasíado tarde puesto que en su amnesia 
provocada por el dolor, Lioncl nada quiere saber ahora dc Lady 
E nriqueta en qnien no acierta reconocer a Marta. E ntonces 
P lumkett que comprende el motivn dc tal locnra. trama un 
proyecto destinada :1 clevolverlc el juicio a su hennano adoptiva. 

Se organiza un simulacro de f c ria para dar al per! ur bado 
Lionel la jlusión del dia feliz en que conoció a su amada 
Marta. Lacly Enriqueta aparece vestida de campesina acom
pañada de su fiel Nancy que viste idéntico disfraz. La re.pre-



r 
PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 PATER:NINA 
LOS MEJOR'ES DE L& RIOJA 

..) 

sent~ción de la escena es tan fie!, que Lionel recobra Ja me
mona de aquel suceso que fué el principio de su duke tormento. 
Reconoce a su :\Iarta a la que jura amor eterno. Al mismo tiem
po Plumkett se promete con ~ancy y las dos parejas cantan 
alcgrementc saludando la llegada de la PrimaYera. 

i if~ Qui•t• uJt•J vaJtit u11t~ pu11J« 
, . t uu aJtudi«Jo? 

,/1ft! li fil lj ,, t1.Cflt:t! li t:OJ ll m .I 

ViJït• •.• 

La combinación perfecta 
Lechc Condensada 

LA. LECHERA. 

) 

Se prepara muy facilmente 

Envie este cupón con su nombre y do· 
micilio o: Aportada de Correos 5324, 
Barcelona, odjuntando 5 etiquetas de 
leche Condensada LA LECHERA, y re · 
ciblró grotultamente uno muestro d e 
NESCAFE. 

Basto paner directomente en lo tozo 
1 cucharadito de NESCAFE 
agregar aguo bien coliente y 
2 cuchoradltaJ de leche Condensàda 
LA LECHERA. 
y en menos de 40 segundos puede 
Ud. tomar uno deliciosa combinoción 
de rico cofé poro y lo mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulonte ... y eco· 
nómica. 

Pruébela hoy mismo y pose del 
corrlente "café con leche" al ex· 
qulsito "Nescafé con leche Con· 
densada la l echera". 

Nombre y apellidos _ - - -- -

Domicilio .. 

Pobloclón provincia.--·------



PARFUMS 

ROBERT PIGUET · 
PARIS 

Michael GIELEN 
Mtro. Concertador 11 Dior. de Orque<tn 

Vlttorio BARBIERI Oscar W ALLECK 

--~R=eg=ld~or_d_e-es-u-na-------------------------~ 
Maellro de coro 

SEDERIA 
LA NER IA 
LE NCER IA 

LUIS CIVIT 
TELEFONO 22 49 16 C=O=N~S=E~]O __ D_E_C_I_EN_ r_o_._3_04--------------------' 
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Anton DERMOTA Walter BERRY 

CAI..I..E PELAYO. 44- TE LEF 2110 3 3 

BARCELONA 

Hann a LUDWIG 

Alois PERNERSTORFE& M!g uel AGUERRI 
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CO LEGC ION ES 
OE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

< Boutique»~ 
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ESGUGHE A LUS FAMOSOS ARTISTAS 

W IL MA LIPP ANTON DERMOTA 

en sus magníficas 
gr·abaciones de ópera 

EXCLUSIVA~\ENTE EN DISCOS 

MANUFACTURADOS PUR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SJ\N SEBASTIA.N - MJ\DRID - 81\RCELONA 

Un detalle de la Sala 

r------------------------
CALZADOS DE LUJO 
P 1\ I M E R 1:s I M A A R T E S A N I A 

DO RA DOS-PLAT E AD OS 
RE PT ILE S-CLA.SICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MU NTANER, 242 •JUNTO AV. GEN.EJ\ALISIMOJ 

TELEFONO 28 57 75 

PA RA N I JQOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

~ J 



BBEVE BlOGil .tFC.d DE 

FBEDEBIOII JION FLOTOW 

Este compositor aleman nació en Teutendorf (Mecklembur

go), el 27 de abril de 1812. falleciendo en Darmstadt el 23 de 

enero de 1883. 
Hijo de una hacendada familia, a los dieciséis años ~e tras-

ladó a París, donde inició osus estudies musicales que se vieron 

/ectJtiJ:itJta itu#:aladoi dR Úl cS:ccieaaa túd 
{j;uut ~ rJe¿ cf.?_~ 

ELECTRICIDAD MARCO 
SUC . DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 

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

.interrumpidos al estallar la reYolución de julio. Restahlecido 

el orden. el joYen compositor regresó a la capital francesa, don
de .compuso su primera ópera, "Pedro r Catalina" , a la que si
:gweron "EJ naufragio de ~Ieclusa". "Rob-Roy ··, ' ' La Du

quesa de Guisa'' y " Stradella". 

Est~s óperas es.trenadas en teatres de segunda categoria 
de Pans. le proporc•onaron poco éxito. cl<í.ndose a conocer mun
dialmente. con eJ estreno de · '?~farta .. en \ïena en 18.~7. 

En 1866. el Gran Duque de :\lccklemburgo, le nomhró In
tendente de iiiúsica de la Corte. 

. Flotow. aparte de su música para el teatre, compuso mú

SiCa para baUet, de camara ~· vocal. caracterizànclose tndi1 su 
.obra. por la abundancia cie melodías f úciles y agradahles, con 

Ja que se expresa una gracia .v 1 igereza, f rut o del tiempo ,en 
.q ue vivió. 

r · ~ 
' ~jf~. TODOS LOS DIAS 

~~CEN.&·B.&ILE 
ORQUESTAS 

F. ROVIR..l.LT..l. y PEDRO S.&NCHEZ 
FIESTAS • BOOAS • BANQUETES • SERVICIO A DOMICILIO 

Av. Glmo. Franco - Tel. 300188 - (Esplugas) BARCELONA 

rtiA.DRID e EN SUS VCA J ES A~ífN~ 

NO OLVIDE VISITAR ~ ~ 
RESTAURANT& T!P!CO DE ESPLUGAS 

GR AN CARTA DE Calle Hileras, 4, • Teléf. 47 80 78 
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.Ñoticia sobre la ópe1•a MA BT A que lwy a e 
r epresenta 

Es la obra mas importante y completa del compositor ale

man de nacimicnto pero parisién de adopción. Fredcrich von 
Flotow, en la que brilla mucho mas el espíritu agil y elegnnte 

de las costumbres y "modos'' franceses que Ja profundidad 

del estilo musical aleman. 

El autor había compuesto un ballet en un acto, ccn el ti
tulo de "Lady Enriqueta··, el personaje des~ nado a ser Ja 

protagonista de ".i\larta". Al Yer la posibilidacl de escribir una 
ópera importante sobre el mismo asunto. encargó la redacción 

del librcto y el estreno de la ópera constituyó un éx.ito extraor

dinario. Un año después de su primera representación en Vie-

BAllEN, 151 - BARCELONA - TELEFON0S 37 05 85 y 27 77 72 

M/9TOl . ._ 
¡Y nada mis f / 

2 Por o qu~ necel•lo vn producto por o 
coda limpiezo, l• MISTOL lo lavo toda 
muchil1mo me1or? 
El neutro, el inofenl•vo, el barato, el 
moderno. el mo-ro-vi-llolo. 
!Oue mol puede oedine de un pro
duero? 

iSTOL 
-·PARA TDDAS LAS LIMPIE ZAS GA SERAS-· 
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na en T~.J7, se estrenaba la ópera en París con una acogida 
calurosísima. 

~[elodías atrayentes y frescas, frases lírica::. ue g-ran es
ponraneidad. pero matizadas por un :;entido teatral, siempre 
lleno de inrerés. son las características esenciales de esta fa
mosísima ópera. La atmósf era fuertemente romantica en que 
"'e desarrolla su argumento, acrecientan la fascinación que ha 
producido a todos los públicos desde hace mas de un sigla que 
Yiene representandose. 

La fantasia y la inspiración del sensible música Flotow, lo
gran efectes deliciosos en las bellísimas melodías confiadaE a 
las voces de los solistas, mientras que la orquesta las apova y 
comenta en fo rma sabria, apartandose volun tariamcnte de las 
tendencias a la sazón corríentes. 

Varias de las paginas dc su partitura son bastantes para 
:1segurar un perenne trinnfo a la producci6n lírica' que co
mentamos. Con sólo citar la deliciosa romanza de soprano "La 
última rosa del verano'' (acto 2 .0 ) y la hinguicla y emotiva aria 

JJ. 4rarbonell Wílanova 
€ompra ~ 'lB>enta y ildministración de Jfí ne as 

ítlgente €olegíado 

.. 

JDiputacíón, 339, 1.0
, 2.0 

JDespacbo de 4 a 6 
.l6arcelonB 
'ieléfono 25•41-67 



PATEK PHILIPPE 
~ A \ T R f S ttORLO Gf RS 

G f N f V f 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

CONCESIO~ARIOS 

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

BARCELÓNA 

<:on fiada al tenor ''l\Ie aparece como un sueño" (acto 4.0 ), uni
versalmente conocidas. es suficiente para ver compartido el cri
terio e..xpuesto. 

Aparte del valor intrínsico de ··~farta", oírcce hoy esta 
<>bra. un testimonio irrecusable de la sensibilidad europea de 
su tiempo, puesto que durante muchos años constituyó uno 
de los éxítos mas sólidos del repertorio operística. 

Barcelona no fué insensible al éxito alcanzado en Viena y 
París, puesto que la ópera estrenada en nuestra ciudad en 
el mes de febrero de r86o. en el teatro Principal. con tm gran 
éxüo, pasó al Liceo el 5 de mayo de r86r, dandose en poco&~ 
años mas de cincuenta representacione~. señal inequívoca del 
favor que le dispensó el público liceista del pasado siglo. 

11 TAKY11
euMINA y OISUELVE EL PELO 



Part!! superior de la Escalera de Honor de este Gran Teatr~ 

r 
SALA BUSQU-E T S 

EXPOSICION DE PINTURA, 

MARCOS, GRABADOS, OBJETOS 
De ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 

• 
Poseo de Gracio, 98 - BARCELONA - Te/éfono 37-16-86 

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

Para • • VISitar 

' ' 

FRANCI A 

el TREN 
es el medio 
mós próctico 

i 
ademéis ofrece 
SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

Excursiones en autocores SN C r d t::s d e 
PARIS y los principales centros turísticos. 

Pago en pesetas en las Qgencias de viajes 

BARCELONA 15 
h ...._ah 

35 PARIS 9h ... 23 h o 
E 
t 

consulte e 
< 

~ 
Av. José Antonio, 57 e 1' 4 " 1\Dif'\ 4 T~léfono 47 20 20 .. 



Para viajar de continente 
·a continente y cumplir 
compromisos a rtísti_cos, 
contratos que obligan a 
continuos desplazamien
tos, es ne.r:esaria una 
compañía aérea que 
reu na las móximas condi
ciones de rapidez, seguri
dad y comodidad. Por eso 
las mejores orquesta, del 
.mundo vuelan por KLM. 

Informes y posojes en toclos los Agencios de Viojes 
y en KLM : 

Avenldo de Jos6 Antonlo, 59. Tel. 47 81 00 • MADRID 
Poseo de Grocia, 1. Tel6fona 31 16 42 • BARCELONA 
Polaires, 117 Tel. 6969 PALMA DE MAllORCA 
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Nnticiario tlel cran Tearro del Liceu 
• El próximo martes día 8, tendra lugm· la última repre
sentación de cLohengrinu, ópern con la que se ha presentada 
al público, _español el eminente primer tenor de la ópera do 
Viena, Joseph Gostic. 

• Para el viernes dia 11 por la noche, en turno de jueves, 
esta anunciada la primera representnción de aLa Walki.ria», 
con un · sensacional reparto, ya que Loman parto en ella, er
histas tan mundialmente famosos, como son la soprano Astrid 
Vru;nay, p ri.merísima figura del Metropolitan de Néw Yo~·k 
y Festivales Wagnerianos de Bayreuth, que con tanto éxito 
.fué presentada en este Teatro en la an terior temporada de 
ópera ; la también soprano Irmgard Meining; el tenor Robert 
Bernauer y .ef barítono Tomislnv Nernlic,que se presentan en 
Espa.ña, si~ndo titulares de primeros toot1·os de Alcmanin.; 
y ol hajo Ernst Wiernann. Asumiré. la dh·ección musical de 
esta obra, el ilustre maestro Laszlo Halasz. 

e La primera representación en tur no de noc he de e .Marta», 
la ópera de Flotow que boy se repone en este Gran Teatro, 
tendra lugar el próximo sabado día 12. 

e Para el domingo dia 13 por la tarde, esta anunciada la 
segunda representación de eLa Walkiria•. 

• La siguiente ópera que se representara dentro del ciclo 
de ópera alemana que se esta desarrollando en este Gran Tea
~ro, sera Ja de Mozart cLas Bodas de Fígaro», cuyos ensayos 

\ se estan ultim.ando. 



PBQXI.M.AS FU.VCIONES 
./ll.artes, 8 d11 e11ero cle t95?'. Noe1te 

¡¿ft,• de prOJJfedad y obono a 'llocll e • 7.8 a marte • 

ULTilfiA RBPHESEN'l'AC~ON 

LOHENGBIN 
DB 

WAGNER 

• 
VI.Bll.NES NOCIIE: Corre8J'onclil'11te a l.o fu'Jte·ión n.• !?IJ cle 

tcbono n Jueve• 

LA. W A.LK~ BI..t:! 

I!MBd.TJO JVOCJl Er 

lflA.BTA. 

DOIJ.INQO TA ItDE: 

LA. WA.LHIBIA 

FA B 1\ I G A . DE PI A N O S ""\• 

NUEVOS MODI;: LO S 
MODERNOS 

f iA NOS D E C OLA 

! 
I 
1 A LQUILER - PLAZOS 

Vht Layelanu, 113 - Tel. 21 61128 
~ - -
\,.-

rambuesa ' vainilla grosella 





Q.ROSSELL.SA) 

Armonia 

de color 

en sus 
cabell os 

( 

La nueva loclón colorante con 

Lano lina que se apl ica d espués 

del champú . 



EXCLUSI VAS DE J. MARTI MARTI s. .... 
PASEO DE GRAC IA . 25-27 
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rob~ d 'un so1r 

~MAJORICA 
No se disfinguen de las verdaderas 
Mils bonitas que las per/as culfivadas 

fXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CON U 
N OMBRE MAJOIUCA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 
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EUROP E AN ~ A I RWAYS 

LA MEJ O R F L O T A AERE A D E E U ROPA 

TEJIDOS 

y 

CONFECCION 

DE 

NYLON 

P.o GRACIA, 34-TEl. 3189 83 -22 80 62 -BARCELONA 
(VENT AS MA YOR y DETALL) 



Mallafré· 
UN C/MENTADO PRESTIGIO Y 
UNA DILATADA EXPERIENCIA 
AL SERVICIO DEL BIEN VESTIR 

Bonda San P edro, a.a 
Telé fono 21 88 915 



CON SU SENSACIONAL 

AUTOMATISMO CONTROLADO 

·~~Ja~hllR/ I ~r~ 


