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El per/uflle evocador 
de los rno~nenlo5 felices 

I 
~ 

Con la mismo calidad 
que ha h~cha famosa al 

JABON HENO DE PRAVIA, 
lo COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento. 
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GAIANTIXA CAllOJ.D DHDI 11ACf MAS Df MIOlO StGLO 

.. . 
/l'llVtlfllllii/IIJIAI 

eliDvietDoessu peorenemïso 

ftl:o J)t'rmlto quo lo ecti6n dol frio R.~.S~CUf 
SU CUTIS Y AC~IEIE $US MANCS. 

Si vitro Us.fed o trav6• del mJuosc:op'""'· .:u 
roi•c:•• grictos. ••comat, sro.nuloc.iol'\~1, •te... ;~ 
ol aire frio prod~o~con, quedaria tor¡>re•t.. .. "iclo, y 
ACUDIRIA ENSECUil'A e la b;onhochorc 
CREMA LI QUIDA 111VISIBL& 

A BASE DE LANOUNA 

c.r~adoro EN El ACTO dolo m6• delicada bel,exo 
no rural, y cuol bóh omo amorosa. UN eSTUPENOO 
81ENESTAR. 

Su stmbJonlo y monos ur6n ·do princes.o
1 

Ul:on cuot soon, sus labores. 

Al r~eca!Sê:>'.Jcutls.scprodacC!nam:ga.n.l.uc:ualc-4d~boMccr do:•aparecercon llcUu. llu.\ct.a. &n· 

tes que ~ pro!undl~n mas y sea tardg dMpu~ 

Cutdado con los 'X)mp.lctosque rt'lo~~can la pt~l y c:reoan aurCOP env4!tectendo el cuns pr~mal:.namer.:-e. por 
!alta de las esen= balsa:rucas. c::""tlbcam9nte ir.tudl.ldU. do ~.JL.. ~'ICtA 

<!> A.L &. COH" A.I SI: 

Úef'fiO de nod.e, ooro l11,.pior p100 
f11ndo~.ntt 4l c~'hl. ctul'lel'ltOIIO y 
t-t•or ~~~Ol e:t~11!C' to••e11olu dv 
101\h' lo ~totf.e Pecc1.. lf'OfiChol un• 
oure/tu. eB;êle.ro, desapotecf!n. 

Nu~ro consejo 

® '01 lA. MAAAHA 

lo•one con ""'"o t.IVtl\11"10 lobón, 
comput~kt de produc.•o• el'nOiíti'IJ'' 

r do E•ECTOS IGVAl(S Al COlO· 
CI!EAM, ptro cltlo l'ldO el hohJ hmpf. 
.Jmo, ttn r•••cfuo• de 0'0'01, 7 e" 
d.spo,ic•M del n~~tvo moqvtlloje. 

Fórmulas origiDales patentadas de los Lnboratorios de 

® Al M A. QUUlAI Ii• 

h C\lolquief I\'IOmen~opllcOf'l•aUH· 
tro CREMA UOUlOA INVISI!lE A &ASE 
OE lANOUNA,Io gran re-vekJe:ilm u 
Jo1 E. U A .. c-Jeodoro EN El ACTO dc 
lo md• ••!ro.ordmc.ho de Iol b•llet.or. 
y o lo 'VIl, uno progrellvo loronfo y 

j~tnlud. 

THE STILLMAN c.• de AURORA.ILLlNOJS. E.U.A. 
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¡('údn Jclicados l1an dc sa lC/lOS Pol110s 
para estar en con/nc/o, rodo el dia, ~on 
su cxquisito rosi rot I Y cudn rnnravol/o. 
sos y sdrcros si ban dr crnbcllrccrla a 
usi cd todavla rnds ... y para sinnprct 
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... es un jersey 

LAS MEniAS DE 

NYLON PH!fECTAS 

Q.ROSSELL. SA:) 



.. . tomando 
con el café 
una copita de 

EXTRA CTO • LOCION ' COLONIA 



E LIBE 
fABRICADA H fSPASA CO\ llmCLI l PBOCfDL\IIt\10S 

WESTINGHO!JS E I 

RESTAURANTE TIPICO 
CO~ AIRE ACONDICIONADO 

:\'fallorca. 259 (junto P.0 de Gracia) 
Teléfono 27 80 64 - BARCELONA 

UN Al\1BIENTE DE GRAN DISTINCION 
UN SERVICIO PERFECTISIMO 

y 

UNA COClNA EXTREMADAMENTE CUIDADA 

HACE QUE SEA EL RESTAURANTE 
ESCOGIDO POR LA ALTA SOCIEOAD 
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éNo 
EXISTE UN CUTIS 

4lU! IW 
PUEDA SER 
allora 

REGENERADO 
Y PURIFICADO 

El FLOIDAM es una Loción de 
Belleza lnlcgral a la vez demaqui
lladora, tónica y alimentadora 
que usada antes dc acoslarse y 
dejandolo obrar Ioda lo noche, le 
manlendra la piel sana y fresca. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

G~ 
JOSE F. ARQUER 

T E MPORADA DI!J ILWVI E ltNU BAi: 1956·57 

• 
SADAOO, IIJ DE EIIIEHO Oli 19ii7 NOCHE A LAS !1'30 

27.• d e propled a d r a beno o nooh ee. u.• u 11•iba dow 

PRIMER A REPRESENTACTON 

DE Lo\ ÓPF:Ho\ 

Las Bodas de Fígaro 
DE 

MOZART 

MAESTRO D IRECTOR W lLHELM LOIBNER 

Ü.RQ UEST A SINFON ICA DEL GnAN TEATRO DE'L LICEO 

~--~--------------------J 
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las medi~s 
Christian 

Dior 

L.tJ.S BODAS DE FIGABO 

Opera en cuatro actos, libreto do Lorenzo Da Ponte, música 
de Wolfgang A. Mozart. 

Esta ópera se estrenó en Viena el 1. • de mayo de 1789, 
y en el Liceo el 2 de febrero de 1916; habiendo sido su 39.a 
y u7tim{l. representació» antes de l<UJ de l{l. presente tempo
rada, la del 22 de enero de 1955. 

Conde Almauiva .. . . •. 
Condesa Almaviva . . . . .. 

Eborhm·d WAEOllTER 
Hilde í:ADECK 

S1~tma ..... . 
Fígaro ... · .. . 
Ohen.tbino ... . 
Ma1·cetina · .. . 

Wilma LIPP 
Walter BEH.RY 

Basilio ... ... .~ 

Hanna. LUDWJG 
Ma1·grid Von SIEBEN 
Ginés TORRANO 

Don Ourzio .. . 
Bartolo ........... . 

Díego MONJO 
GuiUèrmo .ARRONJZ 
Michael BONDON 
Ruthilde BOESCH 

Antonio ...... .' .... . 
Ba·rbarina ..... . 

C.Jro general Cuerpo de bailA 

Maestro Director: 

vVILHEL.l\f LOIBNER 

Regidor de escena: 

o~kar W ALLECK 

Maestro de coro: 

Vittorio BARBIERI 

Coreógrafo y Maestro de baile: 

Juañ. l\IAGRH't.A 

Decorados de Sormani, do Millin. 

V tJstuurio dtl - H. Corne jo, de Madrid. Muebles : Miró. 

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



A.RGUJr.IENTO 

! -lLgar dc la a~.:l"ión: El ca:.tillo del Condc . \l111a' 1ra. l:t"rn• dl" 
Sevilla. 

E poca de la misma : Fines del siglo '< v ru. 

Figaro. criado del Conde de Almaviva, va a casat·~;e 
ron Susana a so vez camarera de la Condesa. 

Toua cJase de obstàculos, aunque muchos de eUos 
proceden del llbertino Conde de Almaviva, se oponen a 
la celebración del matrimonio en cuestfón. 

Pero en tanto el Conde ve defraudada su propósito. el 
hàbil Fígaro resue1ve elegantemente la difícil situación 
creada pór aquél. 

Los embrollos luego de adquirir gran intensidad y 
compllcación se resuelvt"n satisfactoriamente y todo aca
ba en medio de la alegría general. 

-Construcclones. de obra s 
INGENIEROS: 

JliAN PLA.N!S AMIEL 
8ENITO CORTÉS VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ EUZAlDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA, 18 - TELEFONO 28 44 83 

~--~~------------------J 
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AcrO PRIMERO 

Fígaro. en compañ1a de su prometida Sus~na, to~a las me
didas de una lw!,itarión d~l castmo, que deberan habtt~r- cuaudo 
se casen. Susana adderte a su novio las malas intenoones oue 
el enamoradizo conèe tiene hacia ella. . 

UcP"an el Doctor Bartolo, médico de Sevilla:, y su ama , de 
llaves Marcelina. Bartolo viene a exigir la ejecuoon de las clau· 
sn!as de un contrato firmada hace tiempo en favor de ~.farce
lina por el cual Fígaro se obligó a entregar una fuerte suma 
0 e~ su defecto. a casarse con el ama de llaves del Doctor. 

Aparece Cherubino, el joven paje del conde, en cuyo co~·a
zón han despertada las primeras ansias de amor. SorprenJtd.u 
en su conversación con Susana, por la llegada del conde. :;e 
esconde detras de un si116n. El conde .ofrece a Susana una bue· 
na dote si consiente en acudir a una cita que le propone, ~~ cual 
es resueltamente rechazado por Susana: ;\l entrar .Bast\10, . el 
conde se esconde .. a su vez, detras del s1llon. Cherubmo no he-

r 

:lJ. <!Carbonell 1!J)ílano~a 
€ompra , ~enta t íBdministudón de fineu 

ilgmte (olegíado 

Jl)íputación, 339, 1.0 , 2.o 
Jl)espacbo de 4 a 6 

J8arcelonll 
'f!défono 25•41•67 

li 

• 

ne -otro recursó que resbalar sobre el sill6u y esconderst~ debajo 
de un abrigo de Sttsana. 

El conde, al enterarse por Basilio que Cherubino hace la 
corte a su esposa la condesa, sale furioso de su escondite v ha
bla de despedir al paje. Todo cambia cuando descubre a· Che
ruhíno en el sillón, pues comprende que el joven lo ha prer;en
ciado todo. 

Fígaro llega en este momento acompañado de campesinos 
que vienen para agrar:!ecer a su señor la reciente y voluntaria 
abolición de cierto derecho feudal. A fin de dar una salida 
honorable al asunto de Olerubino, el conde le otorga un des
pacho de Oficial en su regimiento. con la orden de salir sin 
demora para SeviUa. Fígaro irónicamente, clespide a Cheruhíno 
aludiendo a Stl nuevo y marcial empleo. 

AC'fO SEGUNDO 

La co11desa, e11 su habitación. esta cle!>cousolada por la:; in
fidelidades de su esposo. Llega Susana, a la que sigue Fígaro. 
Este, relata como ha hecho llegar a las manos del conde una 

r ~ 
jf~ TODOS LOS DIAS 

~~~~~~ CE N.&· B ..t. I J.. B 
.. ~&N'oRQ UES TA S 

F. ROVJR.&LT..l y PEDRO S.&NCDEZ 
FIESTAS • BOOAS • BANQUETES • SERVICIO A DOMICiliO 

\v. Glmo. Franco - Tel. 30 0188 · (Es plugas) BARCELONA 

EN SOS VIAJES A~~N~ 
MADRID ~~~~ 
NO OLVIDE VISITAR ~ 11~..., 

RESTAURANTE TIPlCO DE ESPLUGAS 

GRAN CARTA DE Calle Hileras, 4, • Teléf. 47 80 78 
l ESPECIALfDADE S MA D R 1 D , _______________________ J . 



~ll'fl. anónimfi destmadn a de:spertll.r s.t~ c$!1Ç>s hacJ~dok cceer 
que Stl eSpOsa ha concertada Una cita COn un admirador. 

Al salir Fígaro, entra Cberubino, bastante aturdido COll :-u 
nombramiento de Oficial en la manò. Las dos mujeres se cü~ 
vterten disfrazando a Cherubino de mujer, ya que sera él quien 
acu-lira de esta forma a la cita del jardín dada por el conde 
a Susana. Llaman a Ja puerta : es el conde, que habiendo reci
bido la carta, llega airado y celoso. Cherubino huye a la ha
bitación inme<liata, cuya puerta cierra con- llave la condesa, 
derrihando aquél tm sillón en el momento en que el concle em
pie?.a a interrogar a sn eo:;;posa. La condesa dice que Susana se 
encuentra en aquella habitación, rehusando entregar la l!a\·c 
al con de. Éste, lleno de furor, cierra todas las puertas -y obliga 
a su ~sposa a acompañarle a buscar 1os rriedioS' para derribar 
la puerta. Susana. que ha permanecido escondida, · apróvét'ha 
la ocasión para salvar al paje que salta por la ventana que ela 
al jardín, encerrandose ella en la habitación. El cundc y la con
desa vuelven; esta última, acaba .c()nfes,a¡:¡dp_ que el paje se en
cuentra en la habitación. 'lo que ex.cita ' aún mas la có!era de 
su esposo. Pera, ante el estupor de ambos, es Susana quien 
sale · de la habit:tción. Las dos mujeres reaccionan rapidamente, 
diciéndole al conde, que de esta forma han querido castigar 

: : ~ .' 

·Para • • VISitar 
• 1. o ' ,.: • • : f ... ... .. ... . . . - -. . 

FRANCI A 

el TREN 
es el m edio 
mós practico 

i : 
ademas ofrec e 
SEGURIDAD 
RAPIDEZ 
CONFORT 
de dia o de noche 

Excurs~one! en tiUtocares S N ( f- desd e 
P~RIS y los principales centros turísticos. 

Pago en pesefcis en las age ncia s de via jes 

BARCELONA ~~~·~~~5 PARIS 
consulie ~ " . 
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TOSCA 

LOHENGRJN 

LA WALKY}UA 

LAS BODAS DE FJGARO 

EL BARBERO DE SEVILLA 

CARMEN 

CAVA LLERIA RUSTICANA 

DIDO Y ENEAS 

FAUST 

FIDEL lO 

LA FLAUTA MAGICA 

HANSEL Y GRETEL 

LA HORA ESPAÑOLA 

l PAGLIACCI 

I PURITANI 

L UClA DI LAMMERMOOR 

MADAMA BUTTERFLY 

EL RETABLO DE MAESE PEDRO 

TRISTA N E !SOLDA 

UN BALLO IN MASCHERA 

LA VIDA BREVE 

Y Jas que Ud. deaee en 

DISCOS MJCROSURCO 83 1/3 R. P. M. 

P -'R A SODA S, FIESTAS Y BANQUETES 

VIN0 8 P&TERNINA 
LOS .MEJORES DE LA RIOJA 

sus {:elos, con lo que obtienen su perdón. Fígaro, apareciendo 
rie improviso, esta a punto de echarlo todo a perder; pero, 
cuando Antonio, el jardinera, viene a quejarse de que al~en 
ha caído sobre sus macetas. estropeandolas. Fígaro, de acuerdo 
con Chentbino .asegura que es él quien saltó por la ventana. 
Desgraciadamente, A11tonio trae el famoso despacho de Oficial, 
r1ue Cherubino ha perdido en su huída. 

Para colmo de las complicaciones, llegan Marcelina y Rar
talo, siempre deciclidos a hacer valer sus reivindicaciones. Su
sana y Fígaro se creen irremisiblemente perdidos. 

ACTO TERCERO 

En la sala de fiestas del castillo, la condesa se balla decidida 
a hacerse pasar por Susana en la cita convenida cón el conde. 



Fi tga.te---¡;(1- 11HC-f!Hl~H1:il.·-l'+-:ttn"1· l-=lon--.tt.tff1~· f-e- · r.urrdM~ -;¡ · ]):l¡>ÚH 
"U deuda, y como é"te no lo puecle )lacer, a casarse con ~far
celina. Pero, inopinadamente, se descubre que Fígaro es hijo 
de Bartolo y 'I f Mce' i na. Tor!o pi"! i gro queda de!òcart¡¡.Jo por 
cste lado. 

La condesa -;ueñ¿~. rou "li ï1asacia fdicidad mi~ntras hace es
cribir a Susana la e,;quela amoro«a destinada a sorprender y 
confundir a su marido. 

Entre los jóYenes del pueblo que \·ienen a entregar !iore:. 
a la condesa, se encuentra Cherubino disfrazado de muchacha. 
el cua! es reçonocido por Antonio y por el p_ropio conde. Du
rante la ceremonia nupcial, Susana Je entrega la carta dictada 
por la condesa. debiendo serie devuelta la aguja con que es
laba prendida la carta en señal rle conformidad. 

f\CTO CU~TO 

En el jardín drl rosti/lo, Fígaro -;;orpremle a Barbar ina bu:-:-
1:ando la aguja con que ec;taba prendida la esquela amorosa .v 

BAlLEN, 151 · BARCELONA - TELEFONe.s .. 37 05 85 y 27n 72 

Un 
libro 
extraordinario 
para 
los 
amantes 
de 
la 
ópera 

E\ monumento literario que la figurr~ deL 1·ey de los tenores 
t·ecla.maba.. 

Un prodigio de amenida.d, documentaoión y grac·ia narrativa. 
Un libro repleto de interés que usted recordara siempre en 
ol que se evocan los grandos triunfos en el Licco del tenor 

· roncalés 

Características de la obra 
Un tomo 16 x 22 de mas de 600 paginas, un papel uprinting». 
encuadernado en tela, con sobrecubierta y eoriquecido con 
56 laminas en las que se reproducen rotre.tos de Ge.yarre 
en todas sus óperas, cartas, programas y muchos curiosos do-

cumentos. 
Ptas. 125 el ejemplar. 

Tirada especial para bibliófilcs 
Consta de 100 ejemplru·es, en magnifico papel ahuesado, en· 
cuadernados en media piel, <'On estampacionos de oro, nu

merados y firmados por el autor. 
Ptàs. 250 el ojemplar. 

En todas las hòrerías o directaroente franco de porte a 
E DICIONES LIRA, Bermúdez, 22, MADRID 

Distribución : 
CASA DEL LIBRO 

• 1 . 
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ESCUCHE AL FAMOSO BARITONO 

WALTER BERRY 

en sus magníficas 
grabaciones de òpera 

EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS 

MANUFACTURADOS PUR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA 

SAN SEBASTIAN - M!\DRID BARCELONA 

·, 

que se ha perdido. Toclo ello crea sospechas en Fígaro, que se 
esconde para presenciar los acontecimientos. 

Llegau la condesa y Susana, que han cambiado sus vestidos. 
Apenas la condesa se encuentra sola, Cherabino se aproxima a 
ella y trata de robar un beso a la falsa Susana. El conde, que llega 
en este momento, n ·cibe el beso y contesta con una bofetada 
que, en lugar del paje, alcanza a Fígaro, que lleno de curiosidad 
ha aparecido en eo;te momento. El concle colma de halagos a la 
falsa Sasana e intenta raptaria, pero ésta escapa en la oscnri
dad. Por su parte Fígaro, lleno de celos, reconoce a Susana 
de la que recibe otro bofetón. Restablecida la paz, el conde des
cubre a Susana y Fígaro y furioso llama a sus hombres pro
vistos de antorchas. Con gran confusión descubre entonces que 
estaba prodigando a su esposa los juramentes amorosos desti
nades a otra . .Cherubino es descubierto en el pabellón con Bar
barina. Desp4és cuando parece que todo acabara en tragedia, 
el petdón de la condesa ponc fin a la confusión general y torlo 
termina alegremente. 

r 

"boite" de LAS VEGAS-CLUB 

ARIBAU , 230 

TELEFONO 27 36 64 

Conozca este acogedor rincón que toclas las noches, 
excepto sabados, presenta el elegante Glub nocturna 

LAS VEGAH 

Tardes y sabados noche, gran salón 

~-· ~------~~----------J 



Un detalle de la Sala 

f, Quintana 
sflntiguedades -

cm .. l!tlcs - eunosidades - cmarcos 

Colle So• Severo, 7 

· Poseo de Groclo, 53 

TelèL 21 7301 

teléf. 27. f/2 82 

' 

t' 

PATEK P·HILIPPE 
~ A I T R f S ttORLO Gt RS 

G t N È V f 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

CONCE SIOMARIOS 

U NI ON SUIZA DE RELOJERIA s.A.: -RAMBLA CATALUNA, 17 
A V CA. G LM D., 4 8 2 (VI A A U G U S TA) 

. BARCELONA 

) 
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f # ... de formo sorpren. 
dente si une o un mélo

do raciono/ de masajes y 
ejercicios museu/ares el em· 

pleo de produclos de móximo 
prestigio· 

GOLDEN RAYS • CREMA N.0 3 
CREMA N.0 6 • CREMA .'1NUTRI

CIA" • CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RISQUE • REGENODERM 

GELEE CAMPHREE • REGENOSE· 
RUM • CREMA "HORMONE" • EM· 

BRYONNAIRE ULTRA· PENETRANTE. • 
R~GENODERM ULTRA-PENETRANTE e 

FARD GRAS PAUPIERES • FARD GRAS JOUES 
..ROUGE A LEVRES • POUDRES • SAVON 

V l TAM IN E • Nueva presentacló n 
del ROU GE A LEVR ES en estuches me· 

t<ilicos estrlados extralajo con recambio 
¡.,~t"nta neo. 

· PARI S 

E Al f A S /' R I Jll CI ,O 11 iE S ,O ER F 11 NERI 11 S 

Wilhelm LOWBNER Oscar W ALLECK 
Mtro. Concertador 11 Dior. de Orquura R11gldor de ••~ena 

Vlttorio BARBIERI Juan MAGRI:&A 
,\faearro de coro Core6gra(o Mtro. de balle 11 prtmer ballatfn 

r------------------------
SEDERIA 
LANERIA 
LENCERIA 

LUIS CIVIT 
CONSE]O DE Cll!.NTO, 304 TELEFbNO 22 49 :16 

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



Hilde ZADEK 

Eberhart WACHTER 

Wilma LIPP 

Walter BERRY 

COLECCION E S 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

<Boutique» 

Puertllferrisa, 23 

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

Hanna LUDWIG Margrid Von SIEBEN 

Ginés 'rORRANO Guillermo A.RtRONIZ 

CALL E PELAYO. 44 • TELÉF 2110 33 

I BARCELONA 



Ruthilde BOESCH 

Michael BONDON 

CREMA DENTAL Y CEPILLO 

2 complementos bósicos 
pa ra la perfecta 
higiene denta l. 

Diego MONJO 

TlABAL PALET, S. A.· TRAVESERA DE LAS CORTS, 340.342, 344 ·BARCELONA 

-
/ 

r( 

., 
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La combinación perfecta 
Leche Condensada 
LALECHERA E SCAF E 

) 

Se prepara muy facilmente 

Basto poner directomente en lo toza 
1 cuc:haradita de NESCAFE 
ogre~3or aguo bien coliente Y 

, 2 eudlaraditas de Leche C,ondensodo 
LA LECHERA. 
y en ~enos de 40 segundos. pu~~e 
Ud tomar uno deliciosa combmacton 
de .rico cofé puro y lo mós cremosa 
leche: nutritiva, estimulonte ... Y eco· 
nómico. 

Pruébela hoy mismo Y pose del 
corrlente ''cofé con leche" al ex
qulslto "Nescafé con Leche Con
densada La Lechera". 

-/~~~------~~---
d Nombre y apellidos -···----- -· Envie est e cupón con s u nombre y o· ------~-·---- ____ ....... --------micilio o : Aportada de Cor~eos 53~4, 

Barcelona odjuntando 5 eltquetas e 
Leche Co;densada LA LECHE¡tA, Y re· 
clbiró gratuhamente una mu~stra de 
NESCAFE. 

Domicilio ---·----~·"·-· -···--·---

Pobl~ción provincia. ........... ---·~----.. -

BBEVE B~OGBA.FIA DE 

Wolfgang Amacleo JJ.lo~art 

' 

. , 

Wolfgang-Amadeo Mozart, nació en SaJzburgo (. \ ustria), 
el 27 de enero de 1¡56. y murió en Viena, el 5 de diciembre 
de 1791, a los escasos treinta y seis años de edad. 

Fué uno de esos genios que sacrificó su vida a su geniali
dad, agotado por su esfuerzo y por su talento. Niño prodigio 

---::lkct!ticida ~ tiR Úl Sct:iedaa tkl 
Ç};um ~ de/; L(_~ 

ElECTRICIDAD MARCO 
S·UC. DE LLOPIS Y MARCÓ, S.L. 
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y musJco prodigio:.o. dió todo su formidable rendimiento a su 
mnato genio musical, debido principalmente, al buen cultivo 

que de él supo hacer su padre Leopoldo- segundo maestro de 
capi lla de la corte del Príncipe-Arzobispo- y que escribía de 

su hi jo: "Puedo àfinnar que Dios obra cada dia nuevos mila
.gros en estc niño ... Y agregaba mas tarde: "Veremos si Dios 

que puso en cste mundo esta maravilfa de la Naturaleza, que
na conservaria o llenirsela. ·· Frases que muestran la concien

cia que el padre tttVO de la YaiÍa de SU vastago . 

La vida de :Mozart, s in uiñez ni j uventud- tan cortas f ue-
1'0n ambas .:.__es algo que maravilla. Veamos la sucesión rapi

dísima de sus edades. en relación con su producción musical. 

A los tres años sentia Mozart viva alegría buscando ter

ceras en el piano. 

A los cuatro años compuso atgunos minuetos, y como Ra

-meau, llenaba de notas del pentagrama las sillas, paredes, mesas 

y pisos de su casa. 

A los seis años debutó en Munich con su hermana, que te-

r . 
PRIJ\'1ERISIJ\1A ARTESANIA 

DORADOS-PLAT E AD OS 
REPTILES-CLASICO S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 IJUNTO AV. GEMElALISIMOI 

TELEFONO ~8 S'l 75 

PARA Nl:ROS, SBLEGTOS PARA FESTlVOS 
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nía a la sazón once ailos, lo que significó el comienzo de una 
marcha triunf~ de ambos. Francisco I, iJn-itó al niño a tocar 

-t>l piano con uu solo dedo. y ya tenia compuestos en esta edad, 
<:inco :.\Jlnuetos y un Allegro. 

A los ocho ailos fué a Londres y ejecutó, sin preYio es
tudio. en el órgano. obras de Bach y Haendel étnte el n::y }or

ge UI. Escribió allí :;eis Sonatas que dedicó a la reina. 
-\ los nueve años. en Bruselas, compuso la primera C.onata 

-para clavetín. 

:\. los diez años publicó en París cuatro Sonatas dedicadas 
a la princesa Victoria y a la Condcsa de Tessée; tocó ante el 

Rey y la Pompadour, y fué protegido por el Barórt de Grirnm. 
A los once años escribió sus primeras SinEonías y tocó ante 

J uan Cristian Bach, que I e propuso una serie de dificultades 

t~cnicas que fue,ton vencidas con éxito por el prodigioso niño. 
A los doce años compuso en Salzburgo su i)rimer Oratorio, 

p_or orden del desconfiada Príncipe Arzobispo, quiet1 no que
nenclo creer en las extraordinarias dotes del joven música, le 

PLATERIA • BISUTERIA 

' 

; 



rehlYO hajo s u vigilancia personal hasta que hubo terminado 

su trabajo. 
A los trece años en Viena. dirigió por vez primera, a grande 

orquesta, su "~[isa solemne" y fué nombrada maestro concer
tador del Arzobispo de Salzburgo. Es la época en que también 
escrihió, a instancias del Fmperador José Il. su primera ópera 

··Finta Semplice". 
.-\ los quince año~ marchó con su paclre a Italia. causando 

la admiraciót1 del Padre t.lartini, director del Conservatorio de 
Bokmi<~. En Roma. por esta época, realizó el atarde de co!)iar 
sobre el sombrero, durantc una audición en la Capilla Si,tina, 
el ":\risererc" completo cie Allegri según se iba aquel cjecu
tando. El Papa Clcmentc lc hizo Caballero de la Espuela de 
Oro y [uf nomhrado micmbro de Ja Acadcmia Filam1ónira de 

Florencia. 
A los veinti(m años. a raíz de su rompimiento con el 1111evo 

Príncipe Arzobispo de Salzburgo, a consecuenda del mezc!uino 
sneldo de 125 francos mensuales que éste le daba como Maes

' 
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1}r' ~~nn•rtador . . <~baiJdonf' ''.'>h 1argP '1111' n<,tental•a oiP·df' In" 
~ 3 anos; Y ~on n1<ís tiempo. clcrrochó cxlravr~linari~ ft>~·u.r.di
c.ad, :ompontcnrlo Conciertos. Sonatas .• \fotetes, Sinfonías. \fi
sas,. Serenatas ~· Letaní:.ts. en crecidísimo número. y sin em-
harg · · . . ' o, economtcameme, su \ïda era un desastre; e:;tc runo mi-
mada de títulos y reye'>. r¡ue habia repos~cln sobre la fa!èa de 
la ~ompadou: y recibido la!'ò caricias dc las finas manos de 
,\1ana ~ntorueta · h b' d · 1 - . . que a •a a tmrac o con sus angélicas reve-
~aciOnes mns•cales a los mas selectos auditories, continuaba de 
JOVe 1 · n en a mtsma pobreza que en sm; años infanti!es. En 
vano r:currió al elt>ctor de Baviera, y con mil dificultades fué 
ndentrandose en el mundo teatral. Compuso enlonces '·El rapto 
del serrallo" y posteriormente. "La flauta magica ·•. 

E~ 4 de agosto de J 782 ca só con Constancia Weber y Jes
~mpen6 el cargo de compositor de Ja Corte. En 1786 compuso 

Las bodas de Figaro". Al año siguiente, "Don Juan'' y e'..:t 
I di' · ··a 
e o la fama, peculio y discípulos. Algún tiempo clespués en-
fcrmó de tuberculosis, a lo que 110 poco contribuyó el trahajo 
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~xtE"nu.mt.f' que por aquel f'ntonC't>~ !<t' impuso. 1 enia o.eJ!< hi Jo!> 
\fozart prec;inlió su fin. El ;; de dicie~nbre de 1791 llamó 

!L 511 C'Uñada Sofia. didénclola: ''Ven. r¡uiero que veas C'Ómo 
111\tero... Y as i suC'edió a la una de la madrugada. N eva.~a. Stt 
entierro ftté tristíc;imo. El cadaver cie! gran ~-fozart entró solo 
en el cementerio y ft,é c\epositado en la fosa común. ignoran

dose su sitnación. 
Dejó al morir 200 florines y una deuda de 3.000. Pero Jegó a 

la yez. al mundo emero, un tesoro de melodías para gloria y 
tieleite de los que las sahen escuchar. 

La música de l\J onrt es fina, espiritual, ~legantísima. 1 .as 
sutiles melodías dc c;us frases penetran en nuestra psiqtus ron 
finma de auras y nos conclucen, con una ruticlez admirable, a la 
emoci6n; esa emoción candorosa e ingenua de los paisajes mo
zartinos que parecen clibujos de angeles y que por eso son pn

ros y divinos. 

SALA 
EXPOSICION DE PI NTURA , 

MARCOS, GRABADOS, OBJETOS 
DE ARTE Y MUEBLES AUXILIARES 

ESPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS 
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MI6TQ/,_ 
¡Y nada mas¡ 

tPoro qué necestlo un producte paro 
coda limpiezo, si MISTOL lo lavo todo 
muchistmo me1ort 
Es neutro, es inofenstvo, el. boroto, ~ 
moderno, e s mo.ro.vi.lloso. 
t Oué mós puede oedirse de ull pro
ducto2 
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""" 6 ma~or calidad. r \. a igual predo 

el alg<?dón mB5. puro wn 
la c.onfecdón mas. e.smerada 

EMPERATRIZ , semi-hilo 
$'e venden también 
en blanro,en~ .Y estampadas 
can una cuidada 
pres.entación 

saba nas 

trinxet, s. a. 
I (JO tiWn k Wid.si. 
e& S4A/~ d&.. 
~tM,.o.o..,~ 

las s.cibana!> TRINX'fT. ~.A. 
poede ack¡uirirlas 
en los m~ores 
estsbledmientos 
del ramo 

Para f& ca mas de los niño~ 
he~ido las sabana.s 
confewonadas 
EMPERATRI~ ... 

. ; 

.'votieia sob-,·e la t}pel·u LAS BODAS DE 
.FJ.GABO que ltoy •~ 'J•epJ•etJeflta~ 

.. Las l3orlas de Fígaro''. la nociu: cic ,u e:>treno en \ïeu¡t t·l 
l.u de m?.yo de 1786. obtlli'Íerou una de Jas mas grandes 'J\'ét 

~:i ones que se recuerdan en la historia de la ópeía. (·a !a nú
nH.!rò ·debó ser repetida y la familia real, que asistió :t s u es
treno, fué la primtra en aplauclir uua ópcra que satirizai;a lo:. 
de.fectos de los propios \ustrias, ~olltra los cuales. Beatm~ar 
~·hais autor de "Le .:.\ briage de Fígaro" obra de la que extraju 
Lorenzd Da Ponte el libreto. hauia uirigido ~us saetas. ~in dars~ 
~.: llenta de que en el insolente •· ;\lma vi va··, con toda sn brmal 
indi feren cia por !os :O:l·ntih1ientos y dertchos del pneblo. es
tat•~m retr.atados los propios • \ ustrias. 

.'\.1 cabo de pot·o tiemJ!O de s u estreno cu Viena, 1 'r¡¡ga, 
centro dc la i\1olatria mozartiana, dc-;cuhriú .. Las Borlas de 

RESTAURANTE 
DEL 

<t o l ó n ._....,. 

BARCELONA 

. ' 



l'1~4ro ·· 1\-Iozt~rt f uè a dmg1rlas y el êxlto alcnnzo ultum;,, 

1.nsospechadas. 

Esta ópcra no dcbt> considerarsc como \UJa maravillo~a ::.u
cesión de aria::. y concerrante:.. ni tampoco como una perfección 
ambiental dc lo~ personajes que la integran; es algo mas. es 
una constantc proporción de todos sus elementos, con la pro
funda rt>alidad del mundo de la época y la afilada ironía dt' la 
satira de Beaumarchais. La ópera en general1 considerada como 
espectaculo. tiene la plena j ustificación de su existencia, sobre 
la base y el ejemplo de esta maravilla. 

"Las Bodas de Fígaro·· han merecido el calificativo rle 
obra macstra, considen\ndose Sll estructura como una de las 
mas perftctas que creó Mozart y a la que sólo ignalan, acaso. 
media d0ccna de óperas de otros autores. 

Esta ópera fué una dt las tres de Mozart, escritas y estre
nadas en italiano, dfmdose en la presente temporada y en <>ste 
Gran Teatre en su versión original, confor-me al libreto de Lo
renzo Da PontP. En Barcelona, ha sido siempre una de las 

CONCESIONARIOS DE COCA-COlA 

COBEGA , S . A. 

Has ta 

las 

burbuias 

saben 

me¡or 

y o sv dispos1etón, un estoble cimiento 
ol servicio de lo «lrneo» femenina 
FaJasS~de tul elóstico en todos 
sentides, que afinen la silueta y se 
adopten como un guonte 
Sostenes /Jetéo,. en modeles varia
dos, entre los cuales hollaró lo formo 
adecuodo paro Ud 
Sostenes sin hombreros paro tro jes 
de noche 
SostenesKtSTOSporo deportes y_b~iles 
Visítenos sin compromiso 
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r¡bra~· d<> ~ l o.wrt c¡uf' ha r!r~p<• r tac!o nm~ calurosa ;tCugl•ln. par 
t icularmcntc cua u do ~t· r~·prc::-cnta por cou j unto:. hu¡nog<;llt'o-. 

~· ual el de Iu::- a r tista:- dc la Úpera cie \ ï ena. a c.:u~:o cargo m r n.:u 
ia~ n:rsione-; ric In :11:rual temptJrada. 
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EBCUCHE AL FAMOSU TENOR 

CINES f'ORUANO 

en liiS mejores grabaeinnrs realizadas en España, 
con la coJaboración dr. lil ORQUf.STA 0Jj. CAMA RA 
HE MADRID (ampliada) baju la dirección del 

maestro A TA UI FO ARGENTA 

I:XCLUSIV MUNTE EN DlSl"OS 

~ Alhambra 
MANUFACTURADOS POR 

FABRLCA. O.E DISCOS COLUM;BIA 

SAN SEBASTI~N - Mf\ORID - BARCELONA 
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Para viajar de continente 
·a continente y cumplir 
compromisos a rtísticos, 
contratos que obligan a 
continuos desplaz amien
tos, es necesaria una 
compañía aérea que 
reuna las móximas condi
ciones de rapidez, seguri
dad y co mod idad. Por eso 
las mejores o rquesta$ del 
mundo vuelan por KLM. 

Informes y posofes en todos los Agenclos de Viojes 
y en KlM: 

Avenldo de José Antonlo, 59. Tel. J,7 81 00- MADRID 
Posoo de Grocio, 1.. Teléfono 31 16 42 - BARCELONA 
Pelaires, 117 Tel. 6969 PALMA DE MAUORCA 
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Noticiario deJ Gran Teatro del Liceu 
!.. ...on la repo:;icién de uLas Bodas de F ígaro» de i\Iozart, 
que hoy tiene Jugar en esta Gran Toatro, se presentan por 
primera vez ante el púbhco o. p¡lÒ ' I, la faruos•SI.llla sopran.:> 
Hilde Zadeck y el cxtraord.mario baril.ono Ebcrhard ' :Vaech
ter, artist11S de la Opera de Viena ;x Ji'estivalcs de S'alzhurg, 
t!U6 gozan del mas alto pre.stigio internacional. 

• 1\llañana domingo por la tarde, t.endró. lugar Ja última re
pre .. en~aêión de aLa Wakir in, , onearnando e! papel de uSie
glindeJl1 la eminente soprano .Aslix·id Varnay y el de Brun
hílde» la gran ax•tísta Irmgard 1\lleining, dando con ello oca
sión a que el p úblico !JU&da e:;cuc11{U' a ost,as dos grandes 
f"igtl.l'as interpre~~do ambos pa.peles, como se acostUIP bra a 
hacer en los priocipales tentros do ópora do Alemania.. 

e Para el mar tes 22 y ol juoves 24, estan anuncio.das las 
dos últímas l'&presentaciones de nocho dc uLus Bodas de Fí
garO>I . 

e La primera 1·epresentación do tcEI Ocaso de los Diosesu, 
última obra que integra el ciclo de ópcra alcmuna de la 
presente temporada, ~e daré. el próximo \'Ïcmes día 25, en 
función correspondiente al abono a sabndos, debicndo desta
carse en tal obra, la intervención de la eminente soprano Astrid 
Varna.y, el gran t.enor Bernd AJdenhoff que sc presenta en 
España y el destacada hajo Ernst Wiemann, hajo la direc
ción del ilustre maestro Las71o Etalasz. 

e Se estan ultímando los ensayos de la ópora e~Goyescas» y 
el ballet «Tapices de Goya,, en conmcmoJ·ación al 40.• ani
versario del estreno de la primera en Nueva York y del fa
llecimiento de su autor el ilust.re compositor español, Enrique 
Gr anados. 
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En su "belvedere" podra saborear los platos mas 
esco~idos de Ja cocina frances;J 
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alcanzar la bcllcza ..... 

con el lratamicnto bcísíco 

~~~ 
IimiJic .. a fondo con esta 



Parker ·sry:2r Watennan's 
5HEAFFEI(5 ..ln'RJ'IIí11lP SUPERT 
MONTBLANC Kaweco !h!iflan 
lapiceros CARAN DACHE ·SUPER,. NORMAde 
2. 3,4.5 y 6 colores La pi ceros de plata, de pla· 
que de oro l:J esmaltados.etc.. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Piumillas de oro en todos temples y graduaaolle$ 
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de color 
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La nueva loclón colorante c on 

L a nolina que se aplica d espués 

d e l champü. 
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de fama mundial 



El acierto en la elección 

de un traje es de la 

móxima importancia en la 

elegancia masculina, pero 

habró de ir unida a la 

calidad de la ropa y a 

un corte irreprochable. 

T odo esto lo lograró s1 

visita a 
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