
PARA VUESTRO PROP10 BAR 

PARA VUESTROS COMBINADOS 

VERMUT MARTINI DRY <sEco> 
BOStORD DRY GIN 
WODI<A ERISTOW 

Tres selectos productos ava lados por el mundial prestigio de Martini & Rossi 
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El descubrimiento que ha transformado 
la vida de la mujer moderna .... 

todas las cremas 
en una sola L .. 
Se ha conseguido por fin lo que los químicos consi
deraban imposible : en Francis, París concretam en te, 
Sénart acaba de lanzar ~I mercadQ, la crema ideal 
que puede emplearse durante las 24 horas del dia, 
tanto para alimentar·y proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
La Crema Sénart !impia y alimenta al mismo tiempo, 
porque es a la vez muy activa y muy ligera. Base 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la piel, y los tejidos. como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias. 

Sénart PRODUI T S DE 8EAUTÉ PARIS 

DISTII II'JUIDO I!N f8PAAA POR: INDUSTRIAS HENRY • COLOMER LTDA. 

LONGINES 
10 S RANDES PRfMIOS fN EXPOSICIONES UNIVfRSALES 
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LACRE RO u O SIMBOLO DE CALI DAD 

Simpalia para 1ñclos ... 

colonia .simpatia" 



CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSAlUD 

I 
DANONE es lo clave de 
lo crmonio de fo ~olud 
OANONEpvedetomot• 
se desde lo mê1. rierno 
e do d. 
DANONf i1ene lo con· 
sistenc-.o del nan )' lo 
finuro d e la not•llo )' 
osoc;odo con f ruta$ 
hescos. f h óelicioso I 
OA.NONf es el p01tr~ 
de los d •se,f•ones feh· 
(f! lo! 

OANON E 
U VU:OAOl•O 
YOGHOUtr 

YOGHOURT · 

DA NON E 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK * MADRID 

Pulligan 
3e lut!ltr. ytr. ll /4. ~ent4. 

en. !f>J mejf>t~J eJttr.&lulmlen.ff>J. 

Solo o combinodo con 
los ocreditodos jerseys 

PullisJan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suovidad 
de su excelente lona 



~? Par fums 

NINA RI CCI 

'i®~E~ 1958 
71 ANIVERSARIO 

Dt 11 I'Und.lckla de 11 Casa - ·-NnTEBLES-DECORACION 

JUAN PAUAROLS 
GRANDIOSA EXPOSICION 

de 
Moblliarios y Umparas 

CONSEJO CIENTO, 355. 3!19 
• Contlguo al p de Gracia . 

COMEDORES de 14000 a 70000 P" 
DORMITORIOS de 16000 
DESPACBOS del 

8 65000 
pis 

TIES I LLOS dl ~: != ~~-
IECIJ!DOW exrenso surñdo. 

MUEBLES AUXILIARES 
~ómodos·S.crerou-Muebles Bar 

0181 JuOQo Y Cenuo.SJ!Ioncilos 
Canilos Te-Relojes Pié, erc. 

LA:..~ALESS Jl&ll CASA DE CAWPO 
Jllrl Darmlbldo • Cllmedor 

Sala de estar·DISJltbo • B1JJ. etc. 

Esludlo Arllslito p;ua Detoratl6n 
Y Muebles de Entargo. 

FACILIOAOES DE PAGO 



Les soins, 
de beaute 
efficaces 
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Todas las rnarcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

S E R V I C IO PA..R.KER 
en Barcelona 

PUERT ..lF ERRIS..l , 1 7 

eflntT:al ¿(/ la e~tllo,ttl.piclf 

Nuevo hallazgo en el 
maravilloao mundo del sonidu 
GALES una maleta fonogréfica que encierra en su redu· 
cido euuche una calidad de reproducción de sorpren· 
dente nitidez acústica. 

Disoñoda para poder conectarla a una barle, consliluye 
un equipo perfecto de sonorización moderna del hogar. 

..... 

8oUc'te una cletnostJ•a c Ct$n en 
1•• p~CReiptdes eltnbZ.nCtii-Cent••· 

LABORATORIO ELECTROTECNICO 

Precursora 
de lo 

Alio Flllelldad 
en 

Espono 
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OTO ÑO - INVIE RN O 

SOMBR E ROS 
" BO U Tl O U E" 

MUEBLES - LAMP ARAS - DECOltACION 
BAÑOS NUEVOS, 5 -,:-Tel6fono !12 SO 22 
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GRAN TEATitO DEL LICEO 
BARCELONA 

f$m¡t1ma. 
J OSE F. ARQUER 

TEDPOR.&DA DE ll'W"VIE R!WO DE 1958·59 

• 
SABAUU, 13 UE OICJUIOJIE DE 10il8 NOCHE A LAS 0,30 

13.• de p ropl edad f abono a nochea. a.• a sóbadoa 

PRIM~RA REP RESE NTAOION 

D E LA OPERA 

El BARBERO nE SEVILLA 
DE 

ROSSINI 

MAESTRO DIRECTOR ANGELO QUEST A 

ÜRQOESTA StNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 



CON COSTURA 
YSIH COSTURA 
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l 
LA. M E DIA. D E NTLO~ PER.F Et::TA 

F A 6 RI e A e I ON DE ,J. R O S S E L L , S. A. 

____.j ___ l LJ 1 ... ~0~~· 

EL B~R.BERO DE SEVJLLA 

úpera en tres actos, libreto de Cesare Sterlini, m(1sica de 
Gioacchino ROSSINI 

Esta ópera se estrenó en Roma, el 20 dc febrc·ro de !816 
y en 6l Liceo el 18 de diciembre de 1847 ; habiendo sido 
su 19.'3 y última 1epresentación antes de la.~ de la presente 
tempora<la, la del 14 de nouiembre de 19.54. 

Fígaro .......... .. 
Conde de Almauíuà. 
Don Bartolo .. . 
Rosina ... .... .. .. . 

Don Basília .. . . .. .. . 
Fiarelln ...... .. . .. . 

BEPA.B'J.'O 

R olando PANERA! 
Agostino LAZZAlU 
Cario BADIOLI 
VICTORIA DE LO~ 

ANGELES 
Mttrco STEFANONI 
Diego lv.{ONJO 

Be1·ta ........ .... .. Lola PEDRETTI 

M1í.çíco.ç. Soldada.~, {/en /e del 7wrbTn. etc. 

Coro general 

Mtle.~tro Directm·: 

ANGELO QUE::\'l'A 

R er¡idO'I' de esceru~: 

DomC'nico .i\!ESSINA 

Maestro de coro: 

Gnetano RJCCITELLI 

Maeslro apu11tador: 

Angel ANGLADA 

Decorades do Burgos, roolizados por Lópoz Sevilla . 

Vestuario de J!. Cornejo dc Madrid. Muebles : Miró. 
\,_ ____________ .) 
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ABGlJJILENTO 

Lugar de la acción : Sevilla. 
l!poca de la misma: siglo xv n. 

AOTO PltiMERO 

Típica calleja sevillana. en la que se ve la fachada de la 
casa que h abita el doctor Bartolo. El Conde Almaviva, joven 
aristócrata andaluz que esta enamorada de Ja bella Rosina, canta 
una serenata acompañado de músicos al píe del balcón de la 
casa del doctor, donde aquella vive, por estar bajo la tutela de 
és te; quien la guarda celosamcnte encerrada en su mansión, 
pues pretende casarse con ella, y así obtener, lcgalroente, su 
caudaloso patrimonio que administra como tutor, a la vez que 
también consigue una Iinda y joven esposa. En vano el apasio
nado Conde de Almaviva, se debate para poder llegar al lado 
de la mujer de sus sueños; pero basta a hora toda s s us tenta
tivas se estrellan ante la estrecha vigilancia del celoso tutor. 
El barbera Fígaro -mediador y celestinesco-, proclama que 
él es el hombre indispensable para las citas amorosas, como 
asimismo para cualquier otro menester, cncontrando siempre la 

IJCIIlEIII: 

JUAI PUIAS AMIEL 
BFJITO COI\TÉS mUVECCHIA 
IWAEL AMAT CAUDAl 
JUI JISl ELIUliE lLIIfl 
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solucióo a todos los problernas e intrigas que Ja vida pucde 
plantear a los mortales. Almaviva, le oye y comprende de cuanta 
utilidad puedc serie; por ello le pide resuelva su conflicto. l n
mediatamente el astuto barbero traza un ingenioso plan a se
guir. Almaviva le advierte que Rosioa no le conoce por su ver
dadera nombre, sioo bajo la sencilla apariencia del estudiante 
Lindoro, a lo cua! el barbero Ie replica que con este nombre le 
hablara de él. Concertada la estratagema, los dos se separan 
amistosamente, no sio que Fígaro reciba la promesa de una re
compensa magnífica si consiguc el Condc su propósito. 

ACTO SEGUNDO 

La escena muest m un aposento· y al fondo e l jardín de) 
la casa del doctor Bartolo. Rosina, que piensa servirsc del me
diador Fígaro, estft escribiendo una carta de amor a Li ndoro, 
y canta la célebrc e inspirada <<cavatina» con la que interroga 
a su corazón acerca de los tiernos sentimientos que el -para 
ella- falso estudiante, y en realidad Conde, le inspira. Acabada 
su misiva, sc retira al ver entrar a su tutor y al macslro de mú
sica Don Basilio. :€ste y el ama de llaves Berta, son los fieles 
cancerbcros dc los cuales se vale el celoso doctor para guardar 

r ~ 
b .6mo. fr111co r!~Mf8 e Teléfono 

(Esplugas) ~- 10 0188 

ABIERTO TODO EL AÑO 
VIGILTAS Y FESTIVOS CENA S, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CON]UNTOS 
ALFONSO RIVERO - J. ALEMANY 

CON SUS CANTORES 
ALFREOO ALCACER Y MARIN FISAC 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

\.Calle Hileraa, 4. (junto Arenal) • Teléfa. 4.7 BO 78 y 48 2914 

su pupila. El tutor ya sospecha que su pupila sostiene secreta
mente correspondencia con el Conde; pcro se exaspera por 
falta de pruebas y por no poder cvi tar lo; s u natural deseo es 
acabar, de una vez, con estas peligrosas frecuentaciones, que 
pueden impedirle su casam1ento y Ja adquisición de una bonita 
fortuna. 

Entonces, el insidiosa Don Basilio Ie sugiere que, lo mas 
practico seria alejar a Almaviva de la ciudad; y para ello nada 
mejor que bacerle Ja vida imposiblc entre sus relaciones valién
dose de la calumnia, arma poderosa que por todas partes se 
infiltra y es capaz de destruir la cxistencia y el honor de un 
hombre. El pérfido proyecto parece magnifico . al colérico Don 
Bartolo, y al retirarse con su amigo dc Ja habitación, entra 
Fígaro y redbe de Rosina la carta que ésta destina a Liodoro. 
Almavíva llega vest:ido de soldado, s imulando un torpc estado 
de embriaguez. En tanto que el atolondrado do'ctor hace esfuer
zos para librarse del importuno. ~stc ticnc ticmpo de hablar bre
vemente con su amada y entregarle una misiva de amor. 

Pero, como consecuencia del altcrcado y escandalo promo
vidos, Almaviva -aparentemente un soldado borracho-, es pre
so por Jas Autoridades; y al dar a conoccr el Conde su verda
dera personalidad al oficial que intenta detenerlo, es puesto in
mediatamente en libertad. 
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DO RAD O S- PLAT E A DOS 
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' \\Mil 1 
HIAIWIII Afeitadora suiza 

de doble utilidad 

Afeita, perfila y corfa el pelo 

ACTO TERCERO 

Salón de música. en casa del doctor Bartolo. Nada se ha 
conseguido aún avanzar en los amores de Rosina y el Conde. 
Sigue la clandestinidad. Almaviva llega allí, abora hajo habitos 
religiosos y diciendo llamarse Don Alfonso y ser maestro de can
to; explicando que Don Basilio, que ejercía en Ja casa ese cargo, 
se encuentra indispuesto y que le envia a él para substituirle. 
Como los modales del fingida profesor son tímidos y su traje 
modesta y severa, el recelosa doctor no sospecha de la veracidad 
de sus palabras; y en tan to que Fígaro le afeita, la lección de 
música da comienzo. Almaviva aprovechando el momento de la 
lección, concierta un plan con Rosina para evadirse; cuando 
súbitamente el verdadera maestro, Don Basilio, se presenta; pero 
la providencial intervención de Fígaro evita una catastrofe, so
bornando con una bolsa de dincro, que le da el Conde, al hipó
crita D. Basilio. 

La escena queda sola unos momcntos, en tanto la orquesta 
ejecuta un intermedio musical que describe, con sus notas vi
brantes, una tempestad seguida de un reroanso de paz. Al ter
minar este inspirada fragmento aparecen Fígaro y el Conde, 
quienes se introducen en la sala sallando por el balcón. Al lle
gar el notario, éste es sobomado con el oro del aristócrata y, 

PASEO .,._ ORACIA 90 



con su ayuda, Jogran que redacte el contrato matrimonial; pero 
en el acta redactada figura, no el nombre de Don Bartolo sina 
el del Conde. Una vez sellado y firmada por los testigos el do
cumento, AJmaviva se da a conocer por este apellido y titulo, 
reclamando a Rosina como su legítima esposa, puesto que es 
él quien en realidad se ba casada. Don Basilio queda contenta 
con su balsa repleta de dorados doblones que del Conde pro
ceden; y el estupefacta y cbasqueado Don Bartolo, también se 
consuela, en parte, de la burla de que acaba de ser víctima, al 
saber que el Coode le cede íntegra la berencia de su pupila. 
Del mal el menos, y para su avarícia, lo mejor. 

CRIM O N S 

Tiene 11n banquele? 
Tiene una fiesla 7 • 

u am e a CD/MONS 

v o i i l i o' 
Crist o lerlos 

PELE TERI A 

1890 R. . Cataluña, 15 • J..v. J, 1\ntonio, 624 • BARCELONA 



'10 es-un baile '#?f 
'10 es una ninfa mitológlca ... 

es e l nuevo perfume de ~ 

Angelo QUESTA 
Mtro. Concertador V Dior. de orauesta: 

Domenico MESSINA 
Begtdor a~ escena: 

Gaetano RICCITELLI 
Mcustro cLe COTO: 

~EttJASfADitó·fdUEBLES • 
Scleconu:ühz rk ')~tterwl'~ 

MUEBLES 
de~ nupt 

ARTESANIA 

Vosote lo gran exposocoón en nues~ros 
solanes onterooros Y padró odmoror 
un contun to dc mucbles Y ob¡ e~os 
de orte que aporte su va lor proc· 
rico, es de uno orig ina l bellno. 

Paseo de Gracia , 61 (choflo• Voltncio) 



Victoria de los ANGELES 

Agostino LAZ'ZARI Rolando P ANERAI Marco STEFANONI 

Lola PEDRETTI 

Carlo BADIOLI 

"'IT :'!t LT ,:'~U . .fi Al""i.. 
NAVIGAZIONE 



Diego MONJO 

:JJ. €arbone11 ~ílanol'a 
€ompTB • "®enta y íBdmínístración de jfínc'cls 

ítl~ente €ole~íado 

1Díputadón, :>:>9, 1. o, 2. o 

lDespacho de 4 a 6 

: j 

J.S a r e e 1 o n. a 

{
25 41 IJ7 
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EL MEJOR 
RELOJ 
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DEL MUNDO 

CON U SIONAAIOS 

UNION SUIZA DE RELOJERI·A s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 . 
.. AVDA. GLM 0., 48 2 (VIA AUGUSTA) 
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2 joyas para su· hogar 

FREIDORAS 
ELECTRO-AUTOMA TICAS 

BATI DO RAS 
TRITURADORAS 

BBIIVE B~OGBAFIA DE 

GIOACOHINO BOSSINI 

Nació en Pésaro (Italia), en 1792, y murió en París e l 13 de 
noviembre de 1868. ,• · 

En Rossini el horobre es tan admirable y cnvidiable como el 
música. Su arte es, noya optimista, sino el optimismo puesto en 

r , 
PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETE S 

\'IN08 P&.TERNIN& 
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música. Y Rossini lo utilizó puramente como 1.10 medio ecooó
mico de vida, mieotras le convino, y después se retiró a descan
sar. Vivió setenta y seis años. Empezó trabajando para mante
nerse y mantener a sus padres y acabó millonario. Se formó 
sin maestro. 

La producción de Rossini fué copiosa, escribiendo varias do
cenas de óperas: «Semiramis», «La Cenerentola», «L'Italiana in 
Algeri», «Mosé», «Ütello», etc. En 1816 estrenó «El Barbera de 
Sevilla», y en 1829 compuso «Guillermo Tell»; y ya no escribió 
mas obras. Prematuramente, pues, cuando DO tenía mas que 
37 años de edad, y babía reunida una cuantiosa fortuna, aban
dona el trabajo y construye una quinta en Passy (París), donde 
residió y tuvo la filosofia de vivir 39 años mas, sin buscar al 
pública para nada. Se puede decir que él olvidó al mundo, pero 
que el mundo aún no lo ha olvidacto. 

Fué uno de los mas importaotes maestros de la ópera na· 
ciooal italiana, el que mejor supo alàmbicar las cualídades de 
ésta y crear sobre ella un estilo propio. Mostróse habilísimo en 
el uso de los recursos de la voz humana, particularmente en los 
asuntos burlescos. En este aspecto, Rossini nos ha legado pagi· 
nas de una gracia e inspiración inigualables. Su influencia en 
los compositores de su generación fué importantísima. 

Noticia sobre la 6pe'1-·a. EL BABBEBO DE 
SEVILLA qwe ltoy se repres~nta 

Por expreso encargo del Duque Cesarini, compuso Rossini en 
1816 la ópera «Almaviva o la inútil precaucióo», que mas ade· 
Jante, al adquirir el éxito y Ja fama que la ha hecho llegar a 
nuestros días como la obra maesrra del célcbrc compositor de 
Pesara y como la mejor producc1ón del géncro bufo, ha venido 
en convertirse en «El Barbera de Sevilla», nombre con que hoy 
universalmente se la distingue. 

Su estreno tuvo lugar el dia 26 de clicicmbre dc 1816 en el 
Teatro de Torre Argentina, de Roma, y fué un estruendoso fra
caso. No sólo fué en tal ocasión rechazada por el pública, sina 
cruelmente silbada y vilipendiada su autor. 

Pera en realidad, quienes rUidosamcnte Ja protestaban, no 
lo hacían de su partitura, que no pudo oirse por las continuas 
intervenciones que con sus denuestos y gritos provocaran los 
asistentes, sina al atrevimiento que Rossini dcmosLró al musicar 
de nuevo un libreto que había ya usado Paisicllo, al que se lla· 
maba admirativamente «el divmo Paisiello», cuya ópera babía 
cautivado a cuantos la cscucharon. 

Pero acalladas las protcstas de los <<estrcnistas», ya en la se
gunda representacjón, los valores musicalcs de la bellísima com· 
posición de Rossjni se impusieron, logrando el éxifo que la ll:ÚS· 
ma merecía. 

En realidad, el argumento del francés Beaumarchais no sólo 
Jo empleó Paisiello para el teatro Lírica, sina que también otros 
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EXPOSlCION PERMANENTE 
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músicos como Benda, Offenbacb, Elspl.!rgl.!r, Schulz e l souard, 
movidos por los valores etemos dc sus lao bien pintados per
sonajes, se inspiraran en él para convertiria en ópera. 

Pero de todos ellos el que supo sacar mejor partida para su 
obra, fué indiscutiblemente Rossini, que imprimió Ja màxima 
«vis cómka» a su músic« sin llacer perdcr a la comedia francesa 
de que procedia, la vitalidad pura que lc dió categoria de obra
tipa. 

De su valor intrfnsicamentc musical ela buena prueba el sig
nificativa hecho que músicos insignes como Berlioz, Wagner, 
Beethoven, Schumann y tantos olros, no lc recataron sus férvidos 
elogios. 

Con esta obra alcanza Rossini la cima insuperable de su tras
cendental inspiración, al mismo tiempo que su maxima clestreza 
dentro del espíritu cómico de mejor Jey. 

En la versiòn original, «Rosina» cstaba confiada a una con
tralto, pero mas adelante al popularizarsc fué también empleada 
por las eminentes sopranos ligeras, que comprendieron el gran 
partido que podía sacarse dc su excepcional «particclla». No 
se ppuso a tal cambio el autor, dando ella ocasión a que la inter
pretaran "artistas tan eminentes como Adelina Patti, Marcella 
Sembricb, Nelly Melba, Frieda Hcmpcl, Luisa Tetrazzini, Ame
lita Galli-Curci, María Barricntos. Toti Dal Monte, etc., a quie
nes la costumbre daba ocasión de intercalar en Ja escena de «la 
lección de música» obras o fragmenlos de otras de gran agili
dad y bravura con las que conscguian ovaciones y pH\cemes. 

11 
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Hcmus dc llegar hasl<t bicn adelanlado el presente siglo para 
encontrar rcstituído el papel de «Rosina» a la tesitura original 
y es prccisamcntc una artista española, siempre admirativamcn
to I'ccordndn la gran Conchita Supervía quién vuelve a cantaria 
como la escribió su autor y a prescindir en la escena de «la 
lección dc música» de aditamentos ajenos a la obra de Rossini, 
para interpretar el aria original. 

Otro detaJle curioso a remarcar, es que precisamente el te
ttor que estrenó «El Barbcro de Sevilla» y que lucgo contribuyó 
a su enorme difusión por todú el mundo, fué el español Manuel 
Garcia, padre dc Ja cmincntísima soprano Maria Malibnín. 

En Barcelona se cstrcnó el dia 16 de julio de 1818 en el 
Tcatro de la Santa Cruz (luego denominado Teatro Principal) y 
en este Gran Tcatro sc dió por primera vez el 18 de diciembre 
dc 1847 o sea el mismo año en que se ioauguró el Liceo. 

Buena prueba dc la excelente acogida que siempre se dis
pensó a tan excclentc ópcra, es que en este coliseo se han dado 
de ella muy cerca dc las doscientas representaciones. 

Los impermeables ~L~~ 

y prendos Nylón confecsa en 

HULES, PLAST/COS, ART/CULOS l/MPIEZA, ETC. 

\.Ronda San Pedro, 7 • Avenida Puerta del Angel, 25 

: RAVESERA DE GRACIA , 44 • 46 
TELEFONO 28-99-90 • BARCELONA 



• gone mos espac1o 
~n s u habilación ... 

Con su occión 
corocterisrico, poro 
obrir y cerror. per· 
mile el oprovecho· 
mtento de volloso 
e•tenstón de piso v 
pored, dondo mo· 
yor espoclo útil o 
los hobi¡oclone&. 

... con las 

sistema acordeón 

"A BRICADA S POR 

HOME FírnNGS ESPAÑA, SA.-" HOFESA" 
BARRIO DEL PRADO, 33 • TELEFS. 2206 • APART 118 • V ITORI A 

DIS~~:~~~OR DECORACION, s. A. APARTA DO 
5395 

INFORMACION Y EXPOSICION: 

11VENECIA" Provenza, 290 - Tel. 37-59-51 

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

I 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañnna domiLgo p01· la t~1rdc se oú·ecera Iu última re
presentación de i a ópera de Verdi aRigolettO», interpretada 
por el gran elenco urtlstico a cuyo cargo han corrido Jas 
anteriores representaciones. 

• Para el marte.::, dia 16, por la noche, asM anunciada la 
¡·eposición de la ópera de Caetnoo Doniz.etti uLucia di Lam
mermuor», prota.gonizadn. por la exqui.sita soprano ligera 
G1anna. D'Angelo, cuyo éxito interpretando el pape! de «Gil
clan en .. Rigoletto» dentro de la presente temporada ha sido 
unanimemente elogiudo. El tenor espafiol Alfredo Iüaus, que 
se ha presentada en Barcelona con la 6pcta aRigoletton, ob
toniendo untl inmejorable acogida de pública y ct•ítiea, ac
tuaró. asimismo en uLueia di Lammermoor,,. · 

• EI reparto de esta bellísima ópera de Donizetti, cuya 
dirección musical asume el ilush·e Mae$L1·o Nino Verohi, que
dara completada con la actuación dol aplaudida bnrítono 
español :.\1anuel Ausensi y la del bajo de g¡·an fuma i\llarco 
Stefanoni. 

• La seguoda representación en función de noc he dc "El 
Barbera de Sevilla» esté. prevista para el próximo jueves, 
dia 18, siendo ésta la única ópera que interpretarA en la pre
sente Temporada, la eximia soprano barcelonesa Victoria de 
los Angeles, después de su última y triunfal tournée por 
Norteamérica donde ha aiTebatado a cuantos públicos tu
'rieron la d.icha de escucharla, merecicndo de In siempre exi
gente crítica norteamericana adjetivos y términos inéditos 
en ésta. 

Después de las últimas reprcsentaciones de aEI Barbero 
de Sevilla» y aLucia di Lammermoon concluira el ciclo de 
ópera italiana que tan brillanteroente se viena desarrollando 
en este Gran Teatre, iniciandose seguidamente las primeras 
representaciones de «~as Bodas de Fígaro» de Moza1·t. 



f - PBOX I JJ.IAS FUNCIONES 

DotU,tJI/O, 14 de Dlei_ena bre file :1968. Tarde 

(J,• de prOJJaedad y abon o a tarde11 

RIGOLETTO 
DB 

VERDI 

• 
1UAB'I.'BS NOCJIE: 

L UC.lA. D.l L tl llliE R lliOOB 

JTJ liJ f! Eb NOCB.B: 

E L BtlBBE BO DE S EJT.lLLA. 

EN BH.Bl'E: 

Las Bodas de Figaro __________________________ J 

RESTAURANTE ~~ 

milan ~ 
Próximamente 

inauguración de los 

nuevos salones para 

"l:ftlaluño" 9. R. do P. Oopósito I cl!4l B. 15495- 1958 · Grllticas londres · Barcelona 

f ..... 

,. 

MARCEL ROCHAS 
PAR I S 

EAU DE COLOGNE • AFTER SHAVE 



INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMUICA - ESTUICA Y BELLEZA 
DEL 

Dl. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
sueros, cremas, mascarillas. bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medios físico~ 

" peeling" IOntoforesis, corrientes 
eléctricas, masaje plêístico, etc. 

TRATAMifNTO RADICAL Y ESTHICAMENTE PERfECTO OE: 

Acne (9r•noa) y m•nchaa de la '"'"· " deseos" 
"antoto•" r latu•te•: venes vioiblea e n mejillaa 
y pternas Arru9••· Ctcalrtces. Verru9•• Varoces 
roteces . nudoStdades y manchas de las pternas 
Enfermedecles del cabello y de las uñas Obe .. clad 

MASCARillA ELECTRICA • MASAJES 

ULTRAMOOERNOS OEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

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

Balmes, 470 - Barcelona 
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Su troje firmada por KINL~Y reveloró 
uno exigente selección en. el vestir lo \ 
mismo en corte y dose. 
Y un especial cuidada en rehuir toda 
tendencio poso jero. 
KINLEY, firmo la elegoncia en: trojes, \ 
abrigos, Ioden, omericonos, pontolones, ) 
cholecos, · blazers, smokings, choqués 
y prendos deportivos, canfeccianodos 
con géneros de la última novedod. 

t · 

• 
f1 t:;''''~-9 tf;"'":~ tf111t~jj ~ ! f:f'U/~1 
~1,.Z:~~~..¡~""..,;zz-.:~n PEDREROL Y BOFILL.S.A. Avenida Generollsimo Fronco,415 ;,.,.rtz., 
.... ..,.v.w.-f .... ~ ... INH/ ... Wl _ .- . I ...,.111Hl6 



~ nw¡ót tH(, et lni!JuJtuih eflaii!Jt 
et~ 
COLCHON - MUELLE 

, . , \ ¡gíempre 
, ' dormira 
:: MIJCHO m~o~/ .:_ 

Modelo SUPER- EXTRA / -I f 1 \ \ ' 
de muelles independientes 
embolsados. 
Móxima comodidad. 
Móxima garantía. 
Otras especialidades SEMA: 
Almohade de muelles. 
Somiers topizodos y metélicos. 

Exiia 5 EM A a su proveedor. • • • ~ 



existencia d dinastia N A D A L 
c:Uya tradición familiar vitivi

garantiza la el~oración del cham- . 
de cava que lleva su nombre. 
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TOCADISCOS 

MODELO 295 DE CUATRO VELOCIDADES Y REDUCIDAS DIMENSIONES 

DI$TRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHINOS, 72 
OFICIAL 

Frente Liceo. Tel. 31 96 00 

tm 
'fil 

ACONDIClONAMlENTO DE AlllE 

CALEFACClON -VENTILACION 

~ONnR~t~ION~~ GUUR. ~. 1. 
Rambla Ca,taluñl,, 9.J 

TcléCono 27 24 85 

BA.RCEJ,ONA. 
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ftELOJEfllA 
?iorruu· r9utomer. 

casa fundada 'ú.L. en 18TO 

Puerfa def OnQel 7 _ 13 . 1 
. - • ~:u ce1ona 

AHI ~STA 
LA 
DIF~R~NCIA 

Pida una demoslración al Dislribuidor PHILIPS ' . . mas prox1mo 

•CATALUÑA•. S. R. de P. Portada, Imprenta Jorba -Igualada 



Conozca ustell 
ESTA NUEVA Y SORPRENOENTE LAVADORA 

J 

AUTOMATISMO CONTROLADO 

;Lava~ Ja wp<tl 

L! 2.g "S'ó_t-


