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CARDONA-MUN NÉ. S. A. RULL, S. A. 
V crgaro, 1·3 Salón Víctor Pradera, 15 

Y EN LOS PRJNCIPALES ESTABLEClMIENTOS DEL RAMO 1J ¿ Q ~ [? 

CASA CENTRAL - BARCELONA 
DUPACHO: PASfO DE GRACIA, 87 • TEL 37. 27.04 

ElPOSIOON Y VIHTlS: VllENCil. 277 • TEL 27.26.82 

SUCURSALES 
MADRID• O'DONNEU, •6 • TElEF. 36.51.10 

VAlENCIA o COMEDIAS, 15 • TfLEf. 57131 

ZARAGOZAo CASTELLANO, I • TELEF. 113 3 8 

STA. CRUZ DE TENERIFE o PILAR, 18 • TEL 3581 

81l8A0 • SE VIlLA 
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Su troje firmada por KINLEY reveloró 
uno exigente selecdón en el vestir lo \ 
mismo en corte y close. 
Y un especial cuidada en rehuir toda 
tendencio posojero. 
KINLEY, firmo lo elegoncio en: trojes, \ 

_ obrígos, loden, omericonos, pontolones, } 
eh ol ecos, ' blozers, smokings, choqués 
y prendos deportivos, confeccionodos 
con géneros de lo última novedod. 

conlecdontl orle!Cnol de lujo 
paro cobolleto y junlor t n 

::1 tJ;H:f-ftf:'1~!:r//~t:: ll~si~'lJ:tZ:.l:Ul PEDREROL Y BOFILL. SA Avenida Generalisima Franco,415 ~~~1 

~ 
MYRURGIA 

.JOVA • EMSRU.JO 
PROMESA • ..JUNGLA 



... con . 
c:olonia ,simpatia'' 

DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS CllBELLOS 



CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSALUD 

I 
0AN0Nf e•lotlovede 
fa armonia de lo •oiUd. 
0AN0Nf putd• tomar· 
•• dtlde lo mó• tlerno 
edod. 
0AN0N f tltl'le lo COI'I• 
lilfti'ICio del nal'l r. lo 
rinuro dt lo no hi o y 
o•ociodo (01'1 fru to • 
ffttcot . I f• d el/clos ol 
OA.NONE •• ef p'o •ll• 
d t l01 diQUIIOI'ItJ f.!j, 
n•t 
DANONr 
fl VUDADUO 
YOOHOUIT 

YOGHOURT 

DANONE 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK * MADRID 



póngase 
cónJodo~ 

señor ••• 

Comodldod de ambiente primaveral* 
confortable y grato paro "" hogor •. •• 

Comodldod qua lc brindo y holforó 
çor. ol 

ACONDICIONADOR 
DE AIRE CALIENTE 

- ... pera armonice = su comodidad 
con la te"!peratura 
queprec1sa 

¡~\ 
'lli' li 'l!j 

ELECTRO ~~RD 
IMPULSOR~ 



MARCA INTERNACIONAL 

gas tan 
poc o 
y 
rinden 
mucho 

FUNCIONAM CON GAS Y BUTANO 
CON CERTlFICADO DE GARANTIA 

• • 

- DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

- Rbla. Capuchinos, 72 -Tel. 3196oo•(trente liceo) 
BARCELONA 



I AJ.i s.e mont·endró su oul·j_¡ sin grle . 
ros. orrugos. pecos. imperfecc:loneA. 
hosto el fin de sus dios 

SEÑORA 
SEÑORITA 

si su cutis se reseca ... 

-lt l 
se ptodu<ir6n gtt.,ot tnv,s,blu, luego seròn 

ptolundo\ y por rin. la& arrugAs

Prem•turo 'f tóJ)idamenfe el"'vejecer6 Ysred 

llUCHE CONIRA ESTA EVENTUAliOAOI 

I I 
Mantengo ho$IO el fln Je 
JUVENTUD B!!llliZA Y 
gorcmrizodo co11 ef uso tle 

sus díos lo 
lOZANIA 
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?Jeffa~ 

coda d1o 
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LONGINES 
10 6RANOfS PRfMIOS fN EXPOSICIONES UNIV!RSnUS 

JERSEYS DE ALTA CALIDAD 
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GRAN TEATltO DEL LICEO 
BARCELONA 

tt'ntJt1cJD.· 
JOSE F. ARQUER 

• 
JUEVf!!, :!5 nt lllt' HI\tllll 111- lllrH 1\IICHl A L4!- 11,30 

IS.• d e proplt'dud f u bOllO 11 .. ...... :"· 7 •• o tue wr& 

O K L< OPRit.\ 

Las Bodas de Fígaro 
DB 

MOZART 

MAESTRO DIRECTOR ANDREA PARIDIS 

ÜRQUI!:STA S tNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

-----------------------=~-~ 



CON COSTURA 
YSIN COSTURA 

I 

LA :MEDIA DE JW"1{I.Ol'i PERFECTA 

>-"ABRICACION DE ,J. ROSSELL , s.A. 

LJ _.. ___ I I 
f ••a .#O A.*• 

~ 
Q' 

'b'' 
1 ~/t ~--------------------------------
.... Lri.S BOD~S DE F I GABO 

Ope1·a e-o <'uatro actos, libreto de Lorenzo Da Ponte, música 
de lVolfgnng A. MOZAl~T. 

Esta ópera se estf·enó en Viena el 1.0 de mayo de 1789, 
y en e~ Liceo el 2 de febrero de 1916 ; habiendo aido su 43." 
y última ·representacion antes dc la8 de l~ presente tempo
rada, l~ del 24 de enero de 1957. 

BEPAil 'rO 

O onde Almauiva . . . . .. 
Conde.~a Almauiva· ... 

t\gustín MOR.ALES 
Enr íquctn TARRÉS 

Stu:ana .. . Colin LANGA .3 
Flgaro .. . 
Ohentbino .. . .. . .. . , .. . 

l\Iunucl AUSENSI 
Clorin ATZPURU 
Pil:11' TORRES Mamelina ........... . 

Basília .............. . Fa.usto GRANERO 
Diego MONJO 
CuillC>m1o ARRONIZ 
,JoR6 ~anual :SENTO 
Franciscn. OALLAO ...3 

l>rm. Curzio ... ... .. . 
8artolo .............. . 
Anlonio .............. . 
Bw·bm·ina .. . .. . .. . 

Coro gcneml Cuerpo de baile 

Bailarina estrellA · Aurora PONS 

Bailarin solista: ~1iguol NAVARRO 

Maestro Director: 
ANDREA P ARIDIS 

Regidor de escena: 
Elisabeth WOEHR 

Maestro de caro: 
Gaetano RICCITELLI 

Ooreógrajo y Maestro de bat1e: 
Juan 1\IAG.Rffi.A 

Maestro apuntador: 
Angel ANGLADA 

D ecorades de Sormnni, dc Milú.n. 

V t}Stmario de H . Corne jo de Madrid. Muebles: Miró. 

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



ABGlJJILENTO 

Lugar de la acción: El Castillo del Conde Almaviva, cerca de 
Sevilla. 

Epoca de la misma: Fines del siglo XVIII. 

Fígaro, criado del Conde de Almaviva, va a casarse 
oon S'usana a su vcz camarera de la Condesa. 

Toda clase de obstaculos, aunque muchos de ~llos pro
ceden del libertino Conde .de Almaviva, se oponcn a la 
celebra.eión del ma.h·imonio en cuestlón. 

Pero en tanto el Conde ve qcfra.udado su propósito, el 
babil Fígaro resuelve clega.n tementc la difícil situación 
creada por aquél. 

J.~os eml>J·oHos Iuego de adquirir gran intensidad y 
compficación se resuclven satisfactol'inmente y todo aca
ba en medio de la alegría. general. 

r ~ 

JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa constructora 

IIGUI.Eilll: 

JUU PLUAS AMJEL 
BENITO CORIÍS VlllA VECCHIA 
JWAEL AMIT CAWJ\AS 
Jlll JOS~ ElllllDE LUIBET 

MA YOI DE GI\ACJA, 18 - TILEFONO li .U U 

~----------------------J 
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ACTO PRIMERO 

Fígaro, en compañia de su prometida Susana, toma las me
didas de una habitación del castillo, que debenin ocupar cuan
do se casen. Susana advierte a su novio las malas intenciones 
que el enamoradizo conde tiene hacia ella. 

Llegan el Doctor Bartolo, médico de Sevilla, y su ama de 
llaves Marcelina. Bartolo viene a exigir la ejecución de las clau
sulas de un contrato firmado hace tiempo en favor de Marce
lina, por el cua) Fígaro se obligó a entregar una fuerte suma 
o en su defecto, a casarse con el ama de llaves del Doctor. 

Aparece Cherubino, el joven paje del conde, en cuyo cora
zón ban despertado las primeras ansias de amor. Sorprendido 
en su conversación con Susana, por la llegada del conde, sc . 
esconde detras de un sillón. El conde ofrece a Susana una bue
na dote si consiente en acudir a una cita que le propone, lo cua] 
es resueltamente rechazado por Susana. Al entrar Basilio, el 
conde se esconde, a su vez, detras del sillón. Cherubino no tie· 
ne otro recurso que resbalar sobre el sillón y esconderse debajo 
de un abrigo de Susana. 

El conde, al enterarse por Basilio que Cberubino hace la 
corte a su esposa la condesa, sale furioso de su esconditc y ha
bla de despedir al paje. Todo cambia cuando descubre a Che-

CON SUS CANTORES 
ALFREDO A LC.\. CER Y MARIN FISAC 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

~Calle Hilerat, ' üunto Atenal) - Teléfs. '7 80 78 y ~ 19 U J 

rubino ..:n t:l sillón, put:!; comprendc qu<.: d jovun lo ha prt:!;en
ciado todo. 

Fígaro llega en este momento acompañado de campesinos 
que vienen para agradecer a su señor la reciente y voluntaria 
abolición de cierto àerecho feudal. A fin de dar una salida ho
norable al asunto de Cherubino, el conde le atorga un des
pacho de Oficial en su rcgirniento, con la orclen de salir sin 
demora para Sevilla. Fígaro irónicamentc, dcspicle a Cherubino 
aludiendo a su nuevo y marcial empleo. 

ACTO SEGUNDO 

En su h abitación. La conclesa esta desconsolada por las 
inlidelidades de su esposo. Llega Susana, a la que sigue Fígaro. 
Éste, relata cómo ha hecho llegar a las manos del conde una 
carta anónima destinada a despertar sus celos haciéndole creer 
que su esposa ha concertada una cita con un admirador. 

Al salir Fígaro, entra Cherubino, bastantc aturdiclo con su 
numbramiento de Oficial en la mano. Las dos mujeres se di~ 
vierten disfrazando a Cherubino de mujer, ya que scra él quien 
acudira de esta forma a 1a cita del jardín dada por el conde 



a Susana. Uaman u la puerta: es el conde, que babiendo reci
bido Ja carta, llega airado y celoso. Cberubino huye a la b abi
tación inmcdiata, cuya puerta cierra con llave la condesa, de
ITibando aquél un sillón en el momento en que el conde em
pieza a interrogar a su esposa. La condesa dice que Susana se 
encuentra en aquella habitación, rehusando entregar la llave 
al conde. ~ste, Ueno de furor, cierra todas las puertas y obliga 
a su esposn a acompañarle a buscar los medios para derribar 
la puerta. Susana, que ha permanecido escondida, aprovecba la 
ocasión para salvar al paje que salta por la ventana que da 
al jardín, encerníndcsc ella en la babitación. EI conde y la con
desa vuelven; esta última acaba confesando que el paje se en
cuentra en la habitación. lo que excita aún mas la cólera de 
su esposo. Pero, ante el estupor de ambos, es Susana quien sale 
de la habitación. Las dos mujeres reaccionan nipidamente, di
ciéndole al conde, que de esta forma han querido castigar sus 
celos. con lo que obtiencn su perdón. Fígaro. apareciendo de 
improviso, esta a punto de echado todo a perder ; pero, cuan
do Antonio, el jardinera, viene a quejarse de que alguien ba 
caído sobre sus macetas, estropeandolas. Fígaro. de acuerdo con 
Chetubino asegura que es él quico saltó p or la ventana. Dcs
graciadamente, Antonio trae el famoso despacho de Oficial. que 
Chcrubino ha pcrdiclo en su buida. 

r 
SALA CANUDA 

EXPOSlCION PEitMANENTE 
PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

EJECUCION RETRA TOS AL OLEO POR 
ENCARGO 

GRANDES OPORTUNIDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canaletaa) - Teléfono 3184 4ó 

~-------------------------' 
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RIA Afaitadora suiza 

de doble utilidod 

Afeito, perfila y corta el pelo 
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• gane otos espac1o 
en su habitación ... 

Con su occi6n 
corocrerisrlco. poro 
obrir y cerror. per· 
mite el oprovecho· 
mlento de volloso 
exrensi6n de p1so v 
pored, dondo mo· 
yo r espoclo útil o 
los hobi ¡ocl on es 

... con los 

sistema acordeón 

... 
•ABRICADAS POR 

HOME 1JmNGS EsPAÑA, .SA.-" HOFESA" 
BARRIO DEL PRADO, 33 • TELEFS. 2206 • APART. 11 8 • VITORIA 

' -

DIS~~:~~~OR DECORACION, s. A. 
INFORMACION Y EXPOSICION : 

APARTA DO 
5395 

"VENECIA" Provenza, 290 - Tel. 37-59-51 

Vda. de LlEDÓ MAS Plaza Urquinaona, 4 - Tel. 21-25-65 

Para colmo de las complicaciones, llegan Marcelina y Bar
tola, siempre decidides a hacer valer sus rcivindicaciones. Su
sana y Fígaro se creen irremisiblemenle perdidos. 

ACTO TERCERO 

En la sala de fiestas del casUilo, La condcsa se balla deci
dida a hacerse pasar por Susana en la cita convenida con el 
conde. Fígaro se encoragina. El juez Don Curzio le condena a 
pagar su deuda, y como éste no lo pucde hacer, a casarse con 
Marcelina. Pero, inopinadamente, se descubre que Fígaro es bijo 
de Bartolo y Marcelina. Todo peligro queda descartada por 
este lado. 

La condesa suei'i~ con su pasada felicidad mientras hace es
cribir a Susana la esquela amorosa destinada a sorprender y 
confundir a su maddo. 

'<n.tre los jóvenes del pueblo que vieoeo a entregar flors& 
a la condesa, se encuentra Cherubino disfrazado de muchacha, 
el cua! es reconocido por Antonio y por el propio conde. Du
rante la ceremonia nupcial, Susana le entrega la carta dictada 
por la condesa, debiendo serle devuella la aguja con que es
taba prendida la carta en señal dc conformidad. 

r FABRICA DE PI A NO S'"\ 

Nuevos modelos modernos 

• Estilo chipendale 

• Estilo funciona l en bicolor 

• Pian9s de cela 

VENTA y ALQUILER 
Vta Layetana, 113 - Tel. 21 60 86 

~·-------------------------



ACTO CUARTO 

En el j ardín del castillo. Fígaro sorprende a Barbarina bus
cando Ja aguja con que cstaba prendida la esquela amorosa y 
que se ha perdido. Todo ello crea sospechas en Fígaro, que se 
esconde para presenciar los acontecimientos. 

Uegan la condcsa y Susana, que ban cambiado sus vestidos. 
Apenas la condesa sc encuentra sola, Cberubino se aproxima a 
ella y trata de robar un beso a la falsa Susana El conde, que 
llega en esle momento, recibe el beso y contesta con una bofe
tada que, en lugar del paje, alcanza a Fígaro, que lleno de cu
riosidad ha aparecido en este momento. El conde colma de 
halagos a la falsa Susana e intenta raptaria, pero ésta escapa 
en Ja oscuridad. Por su parte Fígaro, lleno de celos, reconoce 
a Susana de la que recibe ot.ro bofetón. Restablecida la paz, el 
conde descubre a Susana y Fígaro, y furiosa llama a sus born
bres provistos dc antorchas. Con gran confusión descubre en
tonces que cstaba prodigando a su esposa los j uramentos amo
rosos destinados a otra. Cherubino es descubierto' en el pabellón 
con Barbarina. Después cuando parece que todo acabara en tra
gedia, el pcrdón dc la condcsa ponc fin a la confusión general 
y todo termina alegremcnle. 

r 
BOUTIQUE 

MALLORCA. 273 

'"' ]ERSEYS 

(}untoPcueo de Or ocla) Cap. de la Vila, 3 
Teléf'ono 37 37 10 Te I é to no 16 3 
BAR C E L ON A S I T G E S 

~-----------------------J 
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PELET ER IA 

1 8 9 o l. Cataluña, 15 • Av. J. Antonio, 624 • BARCELONA 
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Y\0 es un b a ile ... 

Y\0 es una ninfa mitológlca ... 

es e l nuevo perfume de ~ 

Andrea p ARIDIS 
111 ru. t.:oncertaàor Y 01 • Dl · dc Ol'(} 11(:,\Lf/; 

Gaetano RICCITELLI 
Mautro d.e COTO: 

Elisabeth WOEHR 
Reyldor cte escena: 

Juan MAGRIRA 
Core6orato li macstro de baHe: 

(iALEIUAS fJIDitO·J4UEBLES 
~ecoraciÓil de 'Jilterwrea 

MUEBLES 
de~nupt 

ARTESANIA 

VttttO lo gran ex.pos¡ción en nuetlros 

$Oione$ mlenores y podrà odr~uror 
vn con¡vnlo de muebles y ob¡elos 
do orle quo aparie su volor prec· 
II CO, O$ de una o rigino! bc ll e:ta . 

Paseo de Gracia, 61 (thafla• Va/mia) ~ 
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Enriqueta TARRÉS Cella LANGA 

Gloria AlZPURU Francisca CALLAO 

€arbonell ~ílanova 
Compra • ~en ta y ílldmíni&tracíón dc / i n e u 

ilgente €olegíado 

•fputadón, 339, 1.0
, 2.• 

lDespacbo dc 4 11 6 
~artclon .. 

J 2G4167 
Tc1éfunu• 1 21l 112 74 

Manuel AUSENSI Agustin MORALES 
~---: - ·-- - -·- -

Pilar TORRES Fausto GRANERO 

Ka res 
BOUTIQUE 

PlcUa Caluo Sotelo, 6 
T el6fono 39ó8M 
BARCI!.LOI!.A 

~-----------------------' 
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Guillermo ARRONlZ 

José Manuel BENTO Diego MONJO 

CHR_ISTMAS 

~Ro E.X L. l BRI S' 

PE~t.G~U NO} 

\) \) \)$ ,,<>"" 
HE-R.AL,DICO 

<iltABAD'O~ EN 
~o \lf- JtELIEVE Go~~f.< ~o?.~~ 

CALIDAD. NOVEDAD 'Y TECNICA 
S'ÒN CA!t'\CTEJUS'TrCAS' d.eNUE~TI~M C!tEA( IONES 

Aurora PONS 
Batta:rtna e.streUa: 

BARCELONA 

Miguel NAVARRO 
OultariiL' YOtiSLu: 

;z¿ffaJ 
tfpice'lo 

SAN SEVERO 5 
HteFONO 312.2 51 
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• Columbi a 
Presenta en Espa11a 111 p1·lmcra g••abación de ReciH\1 de Opc1·a 

¡·eaUzado por el famoso barilono 

MANUEL AUSENSI 

Disco ALHA)JBRA MCC 30.068 

.Este interesantisimo disco orrece las slguientes romanzas: 

1 • caro: IL BARBffiRI DI SlVIGLIA . cavatina. dl Flgaron (Rosstol). 
FAUSTO •OIO possente• (Gounod). - AJ.~DREA CJIENIER •Mo
nologo di Gerard• (Giot•dano). - HAMLET •Bt'lndts.. (Tho
mas. - •O'r.ELLO "Ct·edo• (Verdl) . 

2.' cara: PAGLIACCI ol?rólogo. (Leoncavallo). - LA 'l'RAVIATA •Dl 
Provem.a." (Verdi). - JL PESCATORE DI PERLE (Blzet). -
RIGOLETTO "Pari·Siamo• (Verdl). - UN BALLO IN MAS
CHERA. 

Manuel Auscnsl, lnte1·prcla esta. grabación con acompallamlento de 
Gr·an Orquesla. Sinfónlca, b:lJo Ja dlrecclón de R. Lamote de Grignon: 

Todas las gl'abaciOI\C) r·eallzada.s por el tamoso artista 

UANlJEL .&lJSENSI 
lo son e:tcluslvamente en Discos ALH1\MBRA 

lUNUF&CTUR&D08 Y PROOlJ(JJDOI!I POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIJ\, S. A. 
\._MADRID BARC ELONA S.A.N SEDASTI.A.lW J 

BBE'VE BIOGBAFIA DE 

Wolfgang A1nadeo M.ozatt·t 

Wolfgang-Amadeo Mozart, nació en Salzburgo (Austria), el 
27 dc enero de 1756, y murió en Viena, el S de cliciembre dc 1791, 
a los escasos treinta y seis años de edad. 

Fué uno de esos genios que sacrificó su vida a su gcniaü
clad, agotaclo por su csfuerzo y por su talento. Niño prodigio 
Y música prodigiosa. dió todo su formidable rendimiento a su 
innata genio musical, debido principalmente, al buen cultivo 
que de él supo hacer su padre Leopoldo -segundo maestro de 
capilla de la corte del Príncipe-Arzobispo- y que escribía de 

PARA BODAS. FIESTA S Y BANQUETES 

VINOS P&.TER.NIN& 
LOS MEJORES. DE LA RIOJA 



su hi jo : «Puedo afirmar que Dios obra cada clía nuevos mil a
gros en este niño.» Y agregaba mas tarde : «Veremos si Dios 
que puso en este mundo esta maravilla de la Naturalcza, que
rra conservaria o llevàrsela.» Frases que muestran Ja conciencia 
que el padre tuvo de la valio de su vastago. 

La vida de Mozart, sin niñcz ni juventud -tan cortas fue
ron ambas- es algo que maravilla. Veamos Ja sucesión rapi
dísima de sus edades, en rclación con su producción musical. 
' A los tres años sentia Mozart viva alegria busoando terceras 
en el piano. 

A los cuatro años compuso algunos minuetos, y como Rameau, 
llenaba de notas del pentagrama las siUas, paredes, mesas y pi
sos de su casa. 

A los seis años debutó en Munich con su hermana, que te
nía a la sazón once años, Jo que signüicó el comi.enzo de una 
marcba triunfal de ambos. Francisco I , invitó al ni1io a tocar 
el piano con un solo dedo, y ya tcnía compuestos en esta edad, 
cinca Minuetos y un Allegro. 

A los ocho años fué a Londres y ejecutó, sin previo es
tudio, en el órgano, obras dc Bach y Haendel ante el rey Jor· 
ge III. Escribió allí seis Sonatas que declicó a la reina. 

A los nueve años, en Brusclas, compuso la primera Sonata 
para clavetín. 

r "' CALZADDS DE LUJD 
DOlADOS -PLAT E AD OS 
REPTlLES-CLASI C O S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 IJUNTO AV. GEIUiALISUIO 
TELEFONO 28 S7 7 6 
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~-----------------------~ 

A los diez años public6 en Pans cuatro Sonatas dcdicadas 
a la princesa Victoria y a la Condesa de Tessée; tocó ante el 
Rey y la Pompadour, y fué protegido por el Barón de Grimm. 

A los once años escribió sus primeras Sinfonías y tocó ante 
Juan Cristian Bach, que lc propuso uo.a serie de dificultades 
técnicas que fueron vencidas con éxito por el prodigiosa niño. 

A los doce años compuso en Salzburgo su primer Oratorio, 
por orden del desconfiada Principe Arzobispo, quien no que
riendo creer en las extraordinarias dotes del joven músico, Ie 
rctuvo hajo su vigiJancía personal basta que hubo terminado 
su trabajo. 

A los trece años en Viena, clirigió por vez primera, a grande 
orquesta, su «Misa $Olemne» y fué nombrado maestro concer· 
tador del Arzobispo de Salzburgo. Es la época en que también 
escribió, a instancias del Emperador José li, su primera ópera 
«E' inta Semplice». 

A los quince años marchó con su padre a ltalia , causando 
la admiración del Padrc Marli ni, director del Conservatorio de 
Bolooia. En Roma, por esta época, realizó el alardc de copiar 
sobre el sombrero, durante una audición en la Capilla Sixtina, 
el «Miserere» completo de Allegri según se iba aquél ejecutan· 
do. EJ Papa Clement<:· Ie hizo Caballero de la Espuela de Oro Y 

r 
Los impermeables ~L~~ 

y prendas Nylón confecsa en 

HULES, PLAST/COS, ARTICULOS LIMPIEZA, ETC. 
I 

Ronda San Pedro, 7 • Avenida Puerfa del Angel, 25 .J 
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fué nombrada miembro de la Academia Filarmónica de Flo
rencia. 

A los veintiún años, a raíz dc su rompimiento con el nuevo 
Príncipe Arzobispo de Salzburgo, a consecuencia del mczquino 
suelda de 125 francos mensualcs que éste le daba como Maes
tro Concertador, abandonó este cargo que ostentaba desdc los 
13 años; y con mas tiempo, derrochó extraordinari a fccundi
dad, componiendo Concicrtos, Sonatas, Matetes, Sinfonías, Mi
sas, Serenatas y Letanías, en crecidísimo número. Y, sin embargo, 
económicameote, su vida era un desastre; este niño mimada 
de títulos y reyes, que había reposada sobre la falda de la Pam
padour y recibido las caricias de las finas manos de María 
Antonieta; que había admirada con sus aogélicas revelaciones 
musicales a los mas selectos audHorios, continuaba de joven en 
Ja misma pobreza que en sus años infantiles. En vano recurrió 
al elector de Baviern, y con mil dificultades fué adentrandosc en 
el mundo teatral. Compuso entonces «El rapto del serrallo» y 
postcriormente, «La flauta magica». 

En 4 de agosto de 1782 casó con Constancia Weber y dcscm
peñó el cargo de compositor dc Ja Corte. En 1786 compuso «Las 

11 TAKY11
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bodas dc Fígaro». Al afio siguieote, «Don Juan». Y ésLa 11! dió 
la fama, peculio y discípulos. Algún tiempo después enfermó 
de tuberculosis, a lo que no poco contribuyó el trabajo extc
nuante que por aqueJ entonces se impuso. Tenía seis bijos. 

Mozart presintió su fio. El 5 de diciembre de 1791 llamó a su 
cuñada Soffa, diciéndola: "Ven, quiero que veas cómo muero.» 
Y asi sucedió a la una de Ja madrugada. Nevaba. Su entien-o 
fué tristisimo. El cadaver del gran Mozart entró solo en el ce
meoterio y fué depositaclo en la fosa común, ignoníndose su 
situación. 

Dejó al morir 200 florines y una deuda de 3.000. Pero legó 0:.1 

la vez, al rnundo cntero, un tesoro de melodías para gloria y 
deleite de los que las saben escucbar. 

La música de Mozart es fina, espiritual, eleganlísima. Las 
sutiles mclodías dc sus frases penetrau en nuestra psiquis con 
finura de auras y 110s conducen, con una nitidez admirable, a 
la emoción; esa omoción candorosa e ingenua de los paisajes 
mozartinos que parecon dibujos de angcles y que por eso son 
puros y divinos. 

PARA SU BEBE: 

CONSEJO DE CI~NTO , 298 

TEU FONO 22 9817 

FQUil'O~ kECIEN NACIDO 
C U N A S Y C A P A Z.O S 

~ECA~OS • VESTIOOS 

CONFECCIONES ~ARA NI~OS 

Noticia sob'l·~ la. 6pera. LAS MODAS DE 
FIGABO que hoy se rep'l·esenta 

«Las Bodas de Fígaro», la noche de su estreno en Viena el 
1~ de mayo de 1786, obtuvieron una de las mas grandes ova
ciones que se recuerdan en la historia de la ópera. Cada nú
mero debió ser repetida y la familia real, que asistió a su es
treno, fué la primera en aplaudir una ópera que satirizaba los 
defectes de los propios Austrias, contra los cuales, Beaumar
chais autor de «Le Mariage de Fígaro», obra de la que extrajo 
Lorenzo Da Ponte el libreto, había dirigida sus saetas, sin darse 
cuenta de que en el insolente «Almaviva», con toda su brutal 
indiferencia por los sentimientos y derechos del pueblo, esta
ban retratades los propios Austrias 

Al cabo de poco tiempo de su estreno en Viena, Praga, cen
tro de la idolatría mozartiana, dcscubrió «Las Bodas de Fígaro>>, 
Mozart fue a dirigirlas y el éxito alcanzó alturas insospechadas. 

Esta ópera no debe considerarse como una maravillosa su
cesión de arias y concertantes, ni tampoco ~orno una perfección 
ambiental de los personajes que la integran; es algo mas, es 
una constante proporción de todos sus elcmentos, con la pro
funda realidad del· mundo de la época y Ja afilada ironía de la 
satira de Beaumarchais. La ópcra en general, considerada como 

TJfSEA VIl UN COCHE .'. .. 
AliJI//1/ 1/N DAUPHINE, SIMCA, VERSALLES, etc. 

--IL._! 81N CHOFER, 

PRECIOS REOUCIOOS 

urfire94 m cuaf9uibr ca¡Utat NI~ o a~'(_ 
··R ò e A S" PARI$, ... . fEL. so 48 20 



espect:kulo, tiene Ja plena justificación de su existencia, sobre 
la base y el ejemplo de esta maravilla. 

«Las Bodas de Fígaro» har. merecido el calificativo de obra 
maestra, considerandose su estructura como una de las mas 
perfectas que creó Mozart y a la que Eólo igualan, acaso, media 
docena de óperas dc otros autores. 

Esta ópera fué una de las tres de Mozart, escritas y estre
nadas en italiana, <lfmdosc en la presente temporada y en este 
Gran Teatro en su versión original, conforme al libreto de Lo
renzo Da Ponte. En Barcelona, ba sido siempre una de las 
obras de Mozart que ha despertada mas calurosa acogida. 

Esta temporada se presenta esta ópera confiandola a un gru
po de primerísimos artistas llricos españoles que han preparada 
con todo inlerés sus clifíciles «particelas» para dar al pública 
clara cuenta de su valer bajo Ja dirección del ilustre Maestro 
Andrea Paridis. 
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• Tamarit, 158 
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r---1..& OPEftA EN NU CASA ..• ---"" 

con discos snicrosurco 

qui! le or rec~ I) 
OP E R \ S D l!: ~IOZAICT 

LAS BODAS DE F1GARO. ópera completa. 
Elisa.botb Schwankopf, Sena J urinac, Erich Kunz, Irm
gard Seofried. 

(Discos LALP 212/4) 

LA FLAUTA .~TAG!CA. ópcra completa. 
Sonn Jutinnc, .Anton Dermota, Friedl Riegler, Else 
Schilrhof 

(Discos LALP 250/ 2) 

LAS BODAS DE ll'iCARO, K. 492. Obertura . 
EL EMPRESARIO, K. ·186. Obettura. 

(DisC'o 7ERL 1077} 

JDO:\IENEO. Obt>:-tura. 
LA FL,\l) TA :.\lACICA, K. 620. Obertura. 

(Disco 7ERL 1086) 

OPE8A 8 ()O~lPL~TAS D E N U EtiTRO (JATA.LOGO 

AIDA • Ai\lELIA AL BALLO • BORIS GODOUNOV • CARMEN 
CAVALLEKA RUSTICANA - DIDO Y ENEAS - EL BARBERO 
DE SEVilLA • EL RETABLO DE MAESE PEDRO - FALSTAFF 
FAUST- FIDELIO- I PAGLIACCI - I PURITANI- IL TROVATORE 
LA BOHl;:ME - LA FLAUTA i\IAGICA - LA SERVA PADRONA 
LA TRAVIATA - LA VIDA BREVE • LAS BODAS DE F1GARO 
LA W ALI{YRIA - L'ELISIR D' AMORE - LUCIA DI LAMMERMOOR 
LOHENGRIN • MADAMA. BUTTERFL Y - MANON - RIGOLETTO 

MlREILLE - NORMA - TOSCA · TRISTAN E !SOLDA 

Solicite mwstr·o caM.logo completo de 

DlSCOS MlCl:WSURCO DE 33 1/3 y 45 R . P. M 

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

I I 
Noliciario tleJ Gran I ealru drl liceu 
e :\Iañana dia 26, Festh·idnd de San Estobun, en función 
de tarde se clara le últimJ rep¡·csentnción do uLucia di Lam
mermoor» concluvendo con eUa ol ciclo de ópem itafuma y 
despicbéndose de 'nuestro pública los eminentes al'tistas Gian
na. D'Anaelo v A.Ifredo I<ra us, que han obtenido un clamorosa 
éxito po~ su.S grandes cualidades arLísliras a las que se tme 
una juvenil prestancia escénica. 

• El d:Jmingo por la tarde, dl!\ 281 so o.ú:ecet·6. lo. seg\mda 
representación de la ópera de Mozart uLas Bodas de Fígaro)), 
que boy se reponc en esio Grun 'l'cairo on su versión ori
ginal en italiana por un inmojomble elonco de ar tista.s es
pai'ioles. 

• En la tarde del l.'J de encro do 1959, tendra lu~ar el 
l:'streno absoluta de Ja ópern. c.tt>nlnna u Amunt! u dol 1!ustre 
compositor MaestJ o Jt1an AJtiscnL, bajo libreto de Jai me 
Picas, estrenó.n.dose también C'on est.a ópern. unos magnífiros 
decorados realizados según boretos ci(ll mnlogrado pintor RA.· 
món Roaent, siendo la última obra m·tístira ejC'CtlLada por 
éstfl ant:S de enC'ontr:u- trñgica muerte en llC'C'idenw acnerido 
r n el S ur dc Fra.ncin. 

e aArnunt ! » sera diri!rida ,,r d :.\Iaestro Nino VEltCHI, 
cncargandose de la direC'ciJñ ecOc:6nica el conocido TP.gista 
español .Tuar. German Rc:hroeder, uctu_ando ~n las repres~n
taciones de esu obra lru: !'opranos Lmn R•chnrtc y Lolita 
Torrentó, el tenor Augusta Vicenlini, el bajo Miguel Ag\lerri 
y el nil'io José ;\1." Cnrreras. 

e Se estar. ultim~ndo los ensayos para la t•eprcsentación 
de la ópera dc Wagner 11El Buque I•'anta~ma», con el que 
se inau!rurara el ciclv dE' ópe\'a a!emana, mtegrado por tal 
obra y las tamhién de vVugne: ctLa. Walkirian y uSiegfried». 
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estudiado en paris por paul baudecroux 
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c/il/d. ~ 
DECORAR SU CASA O EMBEllECER 

SU HOGAR 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA LA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

COMPRAR MUEBLES O LAMPARAS, 

VISITE lA EXPOSICION 
OUE ESTA REALIZANDO 
EN SUS SAlONES DE LA CAllE 
CONSEJO DE CIEN TO , 355 
I CONTIGUA Al pf DE GAAOA I 

Pulligan 
Je fta//a ya a fa flenfd. 

en foJ mefot~J e3ta6feclmlento3. 

Solo o combinodo con 
los acreditados jerseys 

Pulligan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suavidad 
de su excelente lona 
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pertas 

No se distinguen de las verdaderas 

Més bonitas que las perlas cultivadas 

l .,JA lA t:TIQUUA DE GARANTIA QUl llEVA CADA COLLAR 

--·· 0 L NOM8R:! III AJCRJCA Y IU NllMEIIO Ol 'AISIIICACION 
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. ..JIMPIAR 
fONIFICAR 
NUTRIR 
Jn 'd d cut a o diano 
. ~tis lo necestta. 
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La elaboración de 

unron de gran calida.d 

no se improvisa. 

El Rhum BlancBardinet 

contiene cien años 

de experiencia. 

~ 
~ ' z~ Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;;~ 

C::ON V SIN CO TU~A 

LACRE R.O.;, O SIMBOLO DE CALIDAD 



Ev/DOG EXCI.UG/VOG 

OTOÑO -I NV IE RN O 

SOMBREROS 
"B O U T I Q U E" 

8ARCEL.ONA 

MAORI O 
AVOA. .JOSt ANT"ONIO, 7 

CONDAL, 7 

PASEO DE GRACIA, 74 

RAMBLA DE LAS FLORES, 114 

Gran surlido en 
ENCAJES - CHANTILL YS - GUIPURS - SEDAS 

para 
ALTA COSTURA y LENCERIA 

MANTILLAS - MANTELERIAS 



AHI ~STA 
LA 
DIF~R~NCIA 

Pida una demostración al Distribuïdor PHILIPS mas próximo 
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