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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 Francia, París concrefamente, 
Sénart acaba de lanzar 1\l mercado, la crema ideal 
que puede emplearse duran te las 24 horas del dia, 
tan to 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; atiara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la piel, y los tejidos. como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias. 

SO n art ,..,. .. ,, .... :. 

Sénart P RODUITS DE BEAUT É PARIS 

DISTI'II I5UIDO EN ESP AAA POR: INDUSTRIAS HENRY. COLOMER i.TDA. 
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Sus piernas seran mas bonitas 

con MediaS 9 ~ 
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Solo o combinado con 
los acreditados jerseys 

Pulli(Jan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suavidad 
de su excelente lona 
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efficaces 
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DA VIDA Y ESPlENDOR A lOS CABEllOS 
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DB 
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PIZZETTI 

MAESTROS DIRECTORES 

ENNIO PORRINO 
ARMANDO LA ROSA PARODI 
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ESTRENO EN ESPA~A DE 

L'Ol'G~NO Dl BAltlBU 
(EL OUGANO l)E BAiUBl') 

ópera en un acto, Jibreto èc Giovanni Articri, música de 
Eruúo PORRINO 

El Periodista . . . . .. 
Juana ........... . 
~1 Jefe de Polida 
t'ad1·e · Ramón ... 

Francisco PIERRA (Actor) 
Gabl'iolln. C~\.RTURAN -
l<trl'ando FE.RRA,RI 
l•'en·uccio l\TAZZOLI 

l.Cl Campesino . . . . A ugusto VICENTINI 
Gwllermo ARRONIZ 
Satumo MELETTI 

Prime1· Policia ....... .. 
ll10ff . .... .. ...... · ..... . 
P1-imer Mozo . . . . . . . 
Seyundo Mot-o . .. .. . .. . 
Dos gallos de Pelea 

José PAULET 
Agustín MONTSERRAT 
Jt:sús DURAN v l\'Iiguel J:{A
V ARRO (Bailarines) 

Cot·o general 

llfaestro Director: 

E!\TNIO PORRINO 

Regidm· de escena: 

G1useppe :\IA.HCHIORO 

òlaestro de co1·o: 

Gaet~\no RICCITELLI 

Coreógrafo y .lfae11tro de Baile: 

Juan ~IAGRmA 

lllaestro apuntador: 

Angel ANGL.ADA 

Decorada se~n b - ceto de l\'Inlgnri Onnis, roalizado por 
Sot·mani de i\litan. 

\..._, ____________ ..) 



AB61VMENTO 

Una .carreter3 asfaltada en la isla de Luzón (Fi_)Jpinas) 
en época actual . Un grupo de guardins de la policfa de Manila, 
espera. cerca. de la iglesia. la llegada. do un entierro. Se dice que 
Luis, el jefe de los guerrilleres ha muerto misteriosamente. Cual
quiera que sean las circunstancias que bayan producido la pérdi
da. de su vida, su eliminaci6n evitara los peligros que su labor 
provoca. ba. 

Bajo el fuerte sol de mediodía llega el cortejo fúnebre entre 
los que figura Juaoa, la a.mante de Luis, mujer de leyenda, que 
es herma.na del Jefe de Policia, que persigue a aquél por ser jefe 
de los guerrilleres ahuksbalahapl) pretendiendo al mismo tiempo 
recobrar a su hermana. ,Ahora. esta.ba casi a punto de lograr su in
tento. Pero al llegar el cortejo frente a la iglesia, mientras el or
gano de bambú de la misma deja oil: melodías antigua.s, esta.lla 
el conflicte entre los hermanos. 

El jefe de Policia no cree ~ue el ataúd contenga el cuerpo de 
Luis, sino que es 1m ardid para introduoi.J.· en la ciudad, armas y 
municiones, para comprobarlo pretendo abt·ir aquél, a lo que se 
opone el Padre Ram6n, alegando que el diiunto esta ya sometido 
a la justicia divina y por tan to nada tiene que hacer la justícia 
de los hombres. Añadiendo pare. acabar de convencer al policia, 
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que es día festivo y en tal oc8.Slon no puede abl'irse la. caja mor
tuoria. Ante estas nfirmaciones el Jefe de Policia renuncia a. su 
deseo, aun que se lamenta de que su actitud podria. dar la. vic
toda a sus onemigos, los o:huksn, que tiene la. segw'Ídad figura.n 
entre el cortejo o &o hallan escondidos en las prox.imidades. 

Presente el aldeano Mag, lc sugiere bacer una apuesta con su 
bermana en una Iiña de gallos, a base de que si sale vencedor 
el gallo que él elija, Juana. permitira se examine el aLaúd. Acap
ta la apuesta. y luego de los convenientes preparativos, empieza. 
la riña de gallos. Es regla del juego, que ninguno de los presentes 
durante la lucha, debe excitar a. los gallos, pero el Jefe de Policía. 
en el momento que su gallo va a. conseguir la victoria. lanza. un 
grito, n lo que replica su contrano (que es en realidad un guerri
Jloro) dtindolo una. v.uñalada.. Huye todo el munào y solo queda 
junto al oaído, auXJliandole, su bormana, que impotente ve como 
se muere. 

Nadie sabró. nunca. si el a.taúd contenia. el cadé.ver de Luis o 
si realmente en él so transportaban arma.s para los rebeldes. Cae 
el telón, mientra.s el 6rgano de bambú d.eja oir una. vez mas el 
tema. de una. antigua. melodía. popular españ.ola. 
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Afeitadora suiza 

de doble utilidod 

Afeito, perfila y corta el pelo 

?.>() 
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ESTREt\"0 EN ESPAÑA DE 

-ASSASS~NIO NELL& CATTE DBA LE 
( A.SBSCNA. T O B JI LA. CJtTBDBA.Ll 

Tragedia musical en dos actos y un intermedio, libreto de ll
debrando PIZZETTI, adaptado de la traducción italiana de 
Monseñor Alberto Castelli, según la obra T. S. Elliot, música 

de lldebrando PIZZETI. 

B E PA.BTQ 

El Arzobispo, ThoYYIClS Bec-
ket .. . ................. . 

Un Heraldo .. ......... . .. . 
Primer Sacerdote . . . . . . . .. 
Segundo Sacerdote . . . . . . . .. 
Tercer Sace1·dote , . . . .. 
P1imer Tentador ..... . 
Primer Caf;aUem . . . . .. 
Segundo Tentad01· ..... . 
Segundo Caballero .. . .... .. 
Tercer Tentador 
Tercer Caballero ... . .. 
Cuarto Tentador ... .. 
Cuarto Caballero . . . . .. 
Primera Còrifea . .. . .. . .. 
Segunda Corifea .. . .. . .. ... 

Nicola ROSSI-LEMENI 
Mario ROMiANI 
l!'emmdo FERR,ARI 
Juan R ICO 
Guillormo ARRONIZ 
\ugusto VIOENTINI 

Ferrucoio M.AZZOLI 

"3a.turno MELETTI 

Lino PUGLISI 
Floriana CAVALLI 
Gabriella OARTURAN 

Coro general 

Maestro Director: 
ARl\IAl\TDO LA ROSA PARO DI 

Regidor de escena: 
Giuseppe i\IARCHIORO 

Maestro de coros: 
Gaetano RICCITELLI 

Maestro a.puntador: 
Angel ANGL.ADA 

De.::orados según bocetos de Rarnón Batlle Gordó, reali
zados por Bea y .Mora, tallei·es BarLolí-Asensi. 

Vestuario : Humberto Cornojo do Madt·íd. 
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PATEK PHILIPPE 
MA11'ftfS HORl~ G fRS 

EL MEJOR 
RELOJ 

G f N t V f 

DEL MUNDO 

CONCfSIONARIOS 

·ABGUHElWTO 

Lugar de la aCCJon: Canterbury (Inglatecra). 
Época de la misma: año 1170. 

PRIMER ACTO 

Plaza. de la. Ca.t edraJ dc Canterbury el día. 2 de d iciembre 
de 1170. ttace siete años que el ArU>bispo Tomé.s Becket sufre 
el destierro, desde el elia en que habiendo dejado de ser el poderoso 
Canciller corgulloso de sus virtudes» y uprocl.anlando ser só1o 
súbdito de Dios» se atrevió a enfrentarse con su Rey. El pueblo 
su.frió mucho con la ausencia de su Pastor espiritual, pero en este 
día se acaba la larga espera, ya que un heraldo anuncia su desem
barco en lnglaterra. Pronto estaré. entre sus ama.dos feligreses. 
Pero .. .¡ todos se preguntau ansiosamente, si se reconciliaré. con el 
Rey, a lo que contest-a el heraldo <~que es con orgullo y dolor que 
retorna, afirmando altivamente sus derechos, seguro del amor de 
sus diocesanos ... del apoyo del Papa y e\ el Rey de Francia, mtís ... 
sin nada poder adelantru· sobre su actitud ante el Rey». 

La alegría que produce su vuelta se empaña. ante el temor de 
la posibilidad de tristes aconteoilnientos. 

Aparece Tom as Becket, su pl'imera palabra es aP .AZ», pero 
muy pronto deja ver cua.l es la nota p1·edomina.nte de su perso
nalidad. .. «obrar os su.frir, y_ el sufrimiento es una acción» . Ben
dice a las mujeres que le rodean, las que le piden regrese a Fran
cia, pues para ellas da acción no existe, y sí la espera». Tomtí.s 
entra en el Palacio ,Arzobispal. 

r . ' 
Av.6mo. Franco b~ e Teléfono 

(Esplugas) ~- 800188 

ABIERTO TODO EL AÑO 
VIGTLTA S Y FESTIVOS CENAS, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CON]UNTOS 
ALFONSO RlVERO - J. ALEMANY 

CON SUS CANTORES 
ALFREDO ALCACER Y MARTN F ISAC 

SALON ESPECIAL PARA FJESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TJPJCO 

\.Calle 'Hileraa, 4. üunto Arenal) - Teléfa. 47 80 78 y 48 2914 



En el despachG del Arzobispo. Encuentra a los tres Sacar
dotes de la Catedral, a los que estima la buena acogida. que se le 
ha dispensado, aún que también ante~ de despedirlos les censura 
que no tengan confianza en el porverur. 

Después de quedar sólo y cuando se encuentra sumido en la 
mas profunda meditación sobre los hechos que acaban de acon
tecerle, se Ito presentan cun.tro Tentadores que. pretenden torbar 
su pura conciencia. En eíecto, el primero le inc1ta. a perdonar los 
placeres mundanos, el segundo a apoderarse. del cru:go de Oanciller 
que anteriormente desempeñó por ser eVIdente mstrumento de 
poder, el tercero aco~jale se ~aga car~o de la defensa de los 
Nobles en la lucba polítJCa y soc1al que tlenen eotablada contra. el 
Rey y por fin el coarto sugierele pretender por todos los medios 
el duu-tirio en el uumplimiento diario de sos deberes episcopales, 
segura manera de alr.anzar la gloria de la recompensa divina. lle
gando a ser Santo, esta. última es la ambición que mas puede 
tentarle, paro después de ~ momento de in~ecisión, 'J\omés la 
rechaza diciendo : uAhora rm buen angel, eleg¡do por D10s para 
velar por mí, entrégate a la punta de las espadasn. 

INTERiMEZZO 

Mañana. del dia de Navida.d de 1170 en la 'Catedral. El Ar
zobispo desde el púlpito predica a sus fie,les_. Su única fi.nalidad es 
descobrir en sí la luz de la verdad, «el mart1r -afu·ma- es el que 
ya no desea nada para el mismo, ni la gloria del martirio, en su 

r 
SALA CANUDA 

EXPOSlCION PERMANENTE 
PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

EJECUCION RETRATOS AL OLEO POR 
ENCARGO 

GRANDES OPORTUNlDADES 

SUBASTA DE CUADROS TODOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4: üunto Rambla Canaletu) - Teléfono 3t 84 4ó 

\. ..1 

s_umisión completa sólo a Dios ha encontrada la verdadera y real 
libertad», acabando su sermón con Ja profética afirmación: «Qui
za pronto t-endréis un nuevo mértir .. ,» 

SEGUNDO ACTO 

En la Pla2a. de la Catedra l, cuatro días m as tarde. La pri
mera Corifea dice eni 1& Navidad ha podido traemos la paz, en 
esta tierra !a paz es siempre incierta, pues si a pesar de haber 
pa.z el hombre no esta con Dios, el mundo manchado por la gue
tta sólo puede lograr aquella muriendo el hombre por el Señor.» 

Sacerdotes y religiosas cantan alabanzas al protomlirtir San 
Esteban, al .Apóstol San Jua.n, a los Santos Inocontes. Llegan cua.tro 
Caballeros que por orden del Rey piden hablar urgentemente con 
el Arzobispo. Cuando le> recibe, amargamente le reprocha.n haber 
traicionado al Soberano. Tomas Becket nicga las acusaciones y 
r~husa someterse a la (Jrden que le dan de nuevo destietto, di
mendo que no puede abandonar por segunda vez a su amado pue · 
blo. Los Caballéros se retiran prCifiriendo graves amenazas. 

Las mujeres de Cant-erbury confirman sua tri,stes presentimien
tos al tiempo que los tres Sacerdotes que desearían que el Ar
zobispo evitase el peligro le incitan a que se marche brindan
dose a a.yudarle. Pero Tomés Becket muy serenamente se niega 
diciéndoles ala muerte sólo vendt·a ouando yo seré digno de ella, 
y si soy digno no e:x:iste ningún peligro». Añadiendo poco des· 
pués. aYa ha pasado por mí un hMito de bienestar, un anuncio 

r 
¡Señora! 

Alegre su hogar con la luz de la pintura super-plíistica 

LA PAJARITA 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERIAS 
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de ciolo y no quiaro nunra negarme a la llamada del Señoru. Los 
Sacerdotcs no acoptando su decisión, le fuerzan a seguiries. 

En el interior de la Catedral. Es la hora de las vísperas. 
Se deja sentil· un raro malestar que parece anunciar que algo 
grave fatalmcnlo sucedera a pesar de todos y de todo. Las puer
tas estan cerradas pero el .Arzobispo ordena que se abran. Irrum
pcn los cuatro Caballeros y por última vez formalmente intoiroan 
al Arzobispo para absolver a los ex-comulgados, pru·a que renun
cie a los poderes que según ellos deoonta y en fin a que renueve 
su obediencia al Rey mediante solemne acto público. Tomas 
Becket les contostll con ·voz tranquila y ademan desdeñoso. Ésta 
es la señal convenida por los asaltantes, pues en medio del temor 
público so lanzan sobre el Arzobispo que cae mortalmento herido 
por las cspadas de los profanadores. 

C"nica.mente después de cometido el crimen, los Caballeros pre· 
tenden justificada : uHa sido él quién con su actitud provoca
tiva lo ha querido>> . E n realidad --clicen- se trata de 1m suici
dio por dobilidad mental, y éste es el veredicto mas caritativa que 
puede aplican;e a quien, a pesar de todo, fué un gran hombre. 

Las últimas palabras de los victimarios quedan cubíertas 
por el himno que t. la gloria del Señor cantan los fiales y que 
ncaba con las palabras : «Oh bienaventurado Tomas, ruego. por 
t·nr)ns nosotros ... n. 

CASA·PUIG 
TEJIDOS SELECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

DE GR·ACIA, 

GENERAL 
MOTOR.S DISTRIBUIDORES 
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PELETERIA 

11190 R.. Cataluña, 15 - A.v. J. :Antonio, 624 • BARCELONA 

Ennio PORRINO Armando LA ROSA PARODI 
Maur ros ConurradoresyDireel .rude Orque11a 

GiU&~ppe MAROHIORO 
K•Qidor de ucenu 

Oaetano RICCITELLI 
Mae•tro de cora 

- - ..... ~!) 
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llco, es dc uno origina l belleza. 
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Floria na CAVALLI 

Augu.::to VICENTINI Saturno MELETTI 

3J. €arbonell Wílanol'a 
Compre • ~en t e y ildminis tudón dc j t ne u 
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Lino PUGLISI Ferruccio MAZZOLI 
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Juan RICO Mario ROMAN! 

Guillermo ARRONIZ Agustín MONTSERRAT 

Francisco PIERRA 

Angel ANGLADA 
Maf!Jtro apuntador 

"''IT ~Li~~ .. .fi i .l""'i.. 
NAVIGAZIONE 

MER ICA- PACIFICO 
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Juan MAG RIÑA 
Cor Pogra(o y Maesrro de Baf/e 

Jesús DURAN Miguel NAVARRO 

"TAKY" ELIMINA Y OISUELYE U PELO 

BEL COR 
ARTIGAS 
CURTOY 
FAJEDA 
F'ANNY 
IDEAL . 
LA CONDAL 

ADQUIERA SU FAJA SP ORT EX EN LAS MEJORES CORS ETERI A 

Rambla_Cataluña, 11 
Fernando. 31 
Menéndez Pelayo, 82 
Rda. San Antonio, 14 
Rambla Cataluña, 82 
Mayor de Gracia, 84 
Puertaferrisa, 28 

SANTACANA . 
LA CORSETERA. 
MANDALAY 

Rambla Cataluña, 90 
Bruch, 73 
Marqués del Duero, 
Valencia, 157 MOL AS 

PLA 
SERRA 
TARRADAS 

• Gerona, 72 
Muntaner, 354 
Tamarit, 158 

y principales corseterfas de España 



r--- LA OPERA EN SU CASA ... ---

\... 

con discos microsurco 

que le ofrecen Jas c reaciones de 

NICOL& ROSSI·LEMENI 

EL BARBERO DE SEVILLA. ópera. completa.. 
Con Victoria. de los Angeles y Gino Bechi. 

(Discos LALP 107 /9) 

I PURITANI. ópera completa. 
Con Marfa Menoghin¡ CaJlas y Giuseppe Di Stefano. 

(Discos LALP 219/21) 

LA SERVA PADRONA. ópera completa. 
Con Rosanna Carteri, soprano. 

(Disco LALP 279) 

NORMA. ópcru éompleta. 
Con María .Meneghini Calla.s. ::\>Iarío Filipeschi. 

(Discos LALP 328/30) 

JL TuRCO IN IT A LlA. ópera completa. 
Con María 1\fcneghini Callas. Píero de Palma. 

(Discos ULP 280/82) 

O PERAR COIIIPLIETAI!i DE N1lt:STRO CATALO GO 

AIDA - MlELIA AL BALLO - BORIS GODOUNOV - CAIDffiN 
CAVALLERIA RUSTICANA - DIDO Y ENEAS - EL BARBERO 
DE SEVILLA - EL RETABLO DE MAESE PEDRO - FALSTAFF 
FAUST - FJDELIO - 1 PAGLIACCI - I PURITANI - IL TROVA TORE 
LA BOHJl:lllE - LA FLAUTA MAGICA - LA SERVA PADRONA 
LA TRAVIATA - LA VIDA BREVE - LAS BODAS DE FlGARO 
LA W ALl{YlUi\. - L'ELISill D' AMORE - LUCIA DI LAMMERMOOR 
LOHENGRIN - MADAMA BUTTERFLY - MANON - RIGOLETTO 

MIREILLE - NORMA - TOSCA - TRISTAN E ISOLDA 
Solicito nucstro catalogo completo de 

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

J 

' 

BBEVE BIOGB~FIA. DE 

EN NIO POBRI N O 

Na.cïdo el año 1910 en Cagliari (Cerdeña), estudió en el pres
tigioso Conservatorio romano de Santa Cecília, obteniendo las mac; 
alta.s calificaciones basta. lograr el diploma de composición, dis
ciplina en le que Sf: perfeccionó luego al lndo del ilustre músíco 
Ottorino Respighi. 

Sus méritos le consiguieron ser nombrada académico de la 
Cherubini de Floreccia luego de la Academia de Santa Cecilia 
de Roma. 

En la vía docente ta.mbién ha desempeñado ca.rgos de impor
ta.ncia, ya. que es Catedratico de Armonia, contrapunto y fuga del 

PARA BODAS. FJESTA S Y BANQUETES 

VIN08 P~TER:NIN& 
LOS MEJORES DE LA RIOJA. 



Conscrvatorio de Roma, después Director de la Biblioteca del 
Conservatorio de Napoles y uctualmente corre también n su cargo 
la catcdra de composición· dol Conservatorio de Santa Cecília de 
Roma. 

Su producción es variada o interesante, entre la que puede 
citarse los siguientes títulos: la obertura de uTartru:in de Taras· 
cón», el poema ~ónico «Cerdoña», aLa visión de Ezequieln, 
uSinfonietta para niños», «Nocturna y Danza», el o1:atot·io para 
solistas, coro y orquesta <cEl proceso de Çriston . 

Para el teatro compuso y estrenó con éxito, ademas de la 
ópcra que boy se representa en este Gran Teatro, las siguientes 
obrns uProserpina» (Florencia, (1938), uGli Orazi" (f:ictlla dc 
1\Iilano, 194-1}, a.Altair» ballet (San Cario de Napoles, 1942}, cMon
do tondo» divertimento cocografico (ópera de Roma y Cnraca· 
lla, 1949), para la Compañia. de ballets de Katherine Dunham, el 
ballet de ambiente sud-africana, «El ladrón de diamantes», y la 
ópera en tres actos al{utalabén, estrenada en la Televisión ita
liana. 

No pueda clasiticarse cste int.<>resante compositor a ofcrtos csté
ticos, en ningún grupo o tcndencia determinada, pues ól mismo 
se proclama campeón del eclecLici!'<mo al afirmar con prooiRa pa
labra que aTodos los medios y todas las técnicas son validas en 
nurte, de todo se puede y se doba srvir según lo reclome el estro 
personal del autor , su necasidad ostética y la inherente a. la obra 
espe.cifica quo se esté creandon 

r 
CALZADOS DE LUJO 

DOlADOS·PLAT E AD OS 
REPT ILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

MUNTANER, 242 (ltiMTO AV. GiiU!IALISUIO 
TEUIFONO 21 57 75 

' ARA PUROS, SELECTOS PARA FESTIVO .-

"' 

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

Noticia Bob~·e la 6pera L'OBGANO D~ 
BIJ.MBU que ltoy se rep~·esenta 

Segura:IJ?ente es la p1·imera vez en la historia de la ópera, que 
un compoSltor se inspira para crear una obra lírica en las impre
siones r~cogidas por un periodista, dm·ante un largo vlaje a pai
ses ex6ttcos. 

Y efectivamente así es on aL'Organo di :Bambú», puos su au
t?r el Mae~tro Porrino se su·ve como tema para su ópera de un 
smgular epiSodio ocun:ido en Filipinas al periodista italiana Gio
vanni Al·tieri, que el mismo relata en su libro de viajes titulada 
e El nuevo millóm. 

El libreto es obra del propio Artieri, que como se ha dicho 
vivió realmente la escena que se traslada boy a. las tablas. 
. Esta obra. fué estJ-enada. con singular fortuna. el 23 de Sep

ttembre de 1955 en el Teatro La Fenice de Venecia, en ocasión de 
celebrarse el an1;1a.I Festival do Música Moderna, luego se ha re
presentado con 1gu~l buena acogida en Roma, Pru:ís, etc. 

r "' SALA ANGELUS 
VtA AUGUSTA, 6 

1860 

PI ANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquiler 

PROVEEOORI!S DEL. 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TEI..EFONO 27 SS 43 

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



.2 joyas para su hogar 

FREIDORAS 
ELECTRO-AUTOMATICAS 

BATI DO RAS 
TRITURADORAS 

BREVE BJ.OGRAFTA D E 

ILDEBBANDO PIZZETTI 

Nació ~ Pa.rma. el 20 de septiembre de 1880. Hijo de un no
table mús1co y profesor de piano, inició sus cstudios musicales a 
la. edad de quince años. Cursados éstos bajo la direoción de los 
mnestros Gallignani y Teba.lclini en el Conscrvatorio de Parma 
se graduó en 1901, dedicandose seguidatl)cnte Pizzetti a lA com: 
posición y a la vez a la didtí.ct.ica musical. En 1908 es nombrada 
profesor de contrap1.1nto del mencionada Conservatorio y un año 
después pasa, como profesor de teoria y composición, al Instituta 

kctJUci<)ta inJJtolaitot tiR Úl &t:iedmt del 
{j;um ~ rkl./.2_-iceo-

ELECTRICIDAD MARC ó 
SUC. DE LLOPIS Y MARCÓ, S.L. 



1\Iusical de Florencia, cuya dirección se le con.fió en 1918. En est& 
Instituto dcsan·olla con singular aproyechamiento sus aotividados. 
artísticas hasta 1924 en que se !e ofrece Ja di.reccióu del Conser
vatorio d~: :\lilan. En esta ciudad reside doce años, hastn que. 
en 1936 so trasladn u Roma para ocupar la catedra de }lerfeccio
namíento en Ja composición en la .Academia Nacional de Santa. 
Cecília, clttcdru que sigue desempeñando en la actua.lidad con óp
tímos r ..:sultados, habiendo creado desGI.e ella una auténtica es
cueJa musical 

Como compositor, el Maestro Pizzetti se ha declicado a todas. 
Lls fon:nas mus!Cales produciendo importantes obras sinfónicas. 
corales, óperas, música religiosa, de camara, piano, canciones, etc
Anta Ja imposibilidad de transcribir todas las ópei-as de est& 
insigne cornposit01·, cabe mencionar entre las que lo han dado mas. 
farnn, la músira compuesta bajo el seudónimo de ulldebrando de
Parma» para el drama «La Na.ve11, de Gabriela d'Annunzio (1905)
Con la muistad do esle gran poeta. iniciaran juntos una colabora
ción activa, fruto de la oual fueron la trageclia musical aF'edra1> 
(1909-12), la música para el cb·runa uLa Pisanella» (1913) y «Le· 
Cinquo Lirirhen, pam canto y piano. Una de éstas1 titulada ui pas
torill 03 jusLamento famosa. y considerada como modelo de la mo
derna lft'Íca itnliumt. Pa1·a d'Ann\1D2)io, escrib ió ta.mblén la aSin
fonía del fuot'OI> po.m el drama uCabiria» y uGiglio}a,,. 

Dospués dc componer la música pru·a el di•ama SOC'J'O de Belcari 
aAb1•amo. o l sacco,, (1907), se dedicó Pizzetti a profundos estuclios 
dramúticos y filosóficos. sintiendo desde cntonces Iu nocesidad de 
oscribir él tnisrao los poemns d~ s~ obras musicales, para dar a 
la obrn art ístiro. una un1dad mas cr.mplets. y una vida mas orga-

TRATAMIENTO FACIAL 

RElAX e 

MUNTANER, 23l 

SALONES DE BELIEZA 

e ESTETICA CORPORAL 

OEPILACION ELECTRICA 

BARCELONA TEL~F. 37 95 09 

EDIFICIO DE LA ORGANIZACION Ot. ARRt 160 Y PRESTIGIO 
UNICA EN BARCELONA Al SEI\VICIO DE luS CLIENTES 

SERVICIO OFICIAL Y GRATUJTO DE CUPONES 
ASISTENCIA TECNJCA Y GARANTIA 

TAl LER AUTORIZADO 

MECANICA- CARROCERIA- PINTURA- ESTACION DE SERVICI O 

TUSET, 23 y 25 - TELEFONO 30 20 07 (5 líneas) 

BARCELONA 

~-· -----------------------------·J 
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nica. Así ha producido sus dramas liricos uDébora e Jaéle» {1921 , 
uFra Gherardoll {1928), uLo Stmniero» {1930), «Ürséolo» (1935), 
<tEdipo a Colonon (1936), escrita pata la tragedia de Sófacl$, 
«L'Orau (1947), aVarma Lupnn {1949), Ja tragedia musical radio
fónica crlfigenian que obtuvo el premio ltalia. 1950, luego compuso 
la ópera eLa Figlia. di Iorio» escriU~. para la tragedia. pastoral de 
Gabriela d'Annunzio, estrenada en el Tcatro San Cm·los de Napo
les, el 4 de diciembre de 1954 y su última producción teatral ha 
sido la ópera que hoy se representa ~.Asesinato en la Catedrals 
que se estreno con gran éxito el 1.0 de marzo de este año en el 
Teatro Scala de Miliín. 

En el campo de la crítica musical, la labor de Pizzetti ha sido 
considerable. Asimismo ba publicada numorosos estudies de carac
ter musical. Hombre de una culLuru vastísima, erudita eminente, 
fué nombrada Académico de Italia en 1939. 

En lldebrando Pizzetti encontramos, pues, una persona.Iidad 
musical d.e primer orden, considet·ñndosele como el primer com
positor italiana de la. hora presente y uno do los que ha ejercido 
mayor influencia en la renovación do la música italiana contem
po~·anea. 

E l Maestro Pizzetti, que también ha uctuado con singular 
éxito como Dll:ector de Orq u esta, se pt·esentó en tal oalidad en 
Barcelona y al frente de la. Orq1Jesta «Pau Casalsn, el 21 de
ablil de 1931, dirigie.ndo un programa integrada, aparte de val'ias 
obras clasicas, por las siguientes de su producción : Tres preludies 
para la tragedia aEdipo Reyll ; Preludio do la, ópera aLo Stranie
ro», aRondó Veneziano» y uLa Pisanella». 



Noticia 11obre llt 6pe'ra ASSASSll\'~0 NELLA 
Otl'Z'ED R.~LE qtl-e lwy se re1Jresenta 

Es la duodéciroa y última obra teatral del gran músico italia
na contcmporaneo lldebrando Pizzet;ti. 

Fuó estrenada con gran éxito el dia 1° de ~Iarzo del actual 
año 1958 en el Teatro Alia Scala de 1\'Iilan. 

Do::>pués de 'IU comentada feliz estreno, cabcnos el honor de 
que sea este Gran Teatro ol primero de Europa que acoja cstu 
nueva. muestra del alto valor artístioo de la produoción pizzettia· 
na, ind~1dablemente en la cúspide de su originalidad interés y 
profunclidad. 

En generAl Pizzetti, compone sus óperas sobre libretos pt·opios, 
salvo dos que ticne11 por tema obras de D'Anunzúo (uFedt·a>> y 
uLa. figlia dc Jorio») y otra. inspirada sobre un antiguo texto t;o¡¡. 
oano (Ab1·aharn e l&.aac), para las demas fueron empleados libra
to y música exolusiv(liilente del propio Pizzetti 

Segut·arnonte lo inoitó a adoptar como tema la oonocida obra 
del literato inglns tEJmbién contemporaneo Thomas Stearos Elliot 
una curiosa y emotiva coinoidenoia. En efeoto, en 1936, Bruno 
Pizzetti hijo del oornpoRitor, leyó el drama de Elliot on su idio
ma orlginal y tanto le ngradó que se lo enJ;I·egó a su padt·e sugi
l'Íéndole la oonside1:aba apbfsima. pam ser convertida en 6pera. 
En 1948, dospués dol colapso a todas las actividades artfsticas 
produoido por la gu&rra mundial, el compositor y su esposa asis
tieron en San Mimato a una representación de la misroa tragedia 
.dada en lengua italiana y el comentaria que la misma roel"ecil- a 

TJESEA VlliJN COCHE.?.,. 
AlfJV/ti VN OAUPHINE, SIMCA, VERSALLES, etc. 

81N CHOFER, 

PRECIOS REDUCIDOS 

elfket¡a elf, (X(ait¡uWr ca¡Ut4t 'IUlCUJ#Ui{" et~'{. 
.. R ò e A S" .. urs. 184 . TEL. 30 u 20 

:Especialistas en aparatos eléctricos para el hogar. 
Cocinas - Calentadores - Neveres- Maquines de 
<afeitar • Radios - Radiogramolas - Tocadiscos -
Discos, etc. etc. 

lnformación gratuïta acerca de su uso, consumo 
y posibilidades de instalación. 

Grandes facilidades de pago, tanto para aparo
tos sueltos como para la electrificación completa 
de su hogar. 

~---V_E_R_G~A __ R_A __ 12--~ 





I 
Noticiario del Cran Teatro del liceu 
• Mañana domingo por la tarde, so ofrecera la última repre
sentación de la ópem de Vincenzo Bcllini ClNorma», de la 
que hacen ;mn portent-:Jsa croación la soprano Anita Cer
quetti y la me'¿zo.;;oprano l<'cdora Barbieri, acompañadas riel 
t.enor Giuseppe Vertecchi y el hajo Giuseppe Modesti, hajo 
la dirt:·cción del insigne Maestt·o Angelo Quest.a. 

e El pró:ximo mnrtes dia 2i) so daran las últimas repre
sentaciones de noche de la ópera do Pizzetti u,Assassinio nel1a 
Cattedralen y de la do Porrino uL'Organo di bambu», cuyos 
estrenos r.ienen lugar hoy, on esj·.e Orat. Tea.tro. 

e El juevas dia 27 por la noche, tendrtí Jugar el esperado 
ncontecimiento nrtístico consistente en la reposición de la 
ópera. de Verdi uAida», con un reparto verdnderamente ex
cepcional en el que destacan los nombres de la soprano 
Anita Cerquett1, la mezzosoprano Fedora Barbieri, la pre
sentacíón en Barcelona del gran tenor italiano de fama 
universal, Cario Bergonzi, el barítono Anselmo Colzaní y el 
bajo Ferruccio Mazzoli. 

e La dirección musical de «Aida» correré. a cargo del gran 
l\iaestro Angelo Questa, asumiendo la dirección escénica de 
la obra, presenta¡:la -con todo cuidado y fastuosidad, el re
gista. Domenico Messina. 

e Se estan ulliímando los ensayos para la reposicíón de 
Ja ópera de Giacomo Puccini aTurandotl), que se pondra 
próximamente en escena en este Gran Teaitro, después de 

~'IlO p.,.lodo de no hab"•• ,..p,....ntado en el miomo~ 



PBOXIlUAS FUNCIONES 

Don&bago, !18 de Not~tenab'J'e fle :1958. Ta.,•tle 
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L'OBGANO DI BAMBU y 
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AIDA 

ANIS DEL TAUP 
(TOPO) 
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Nuevo hallazgo en el 
maravilloso mundo del sonido 
GALES una maleta fonogréfica que enciena en su redu
cido estuche una calidad de rrproducción de sorpren· 
dente nitidez acústica. 

Oiseñoda para poder conectarlo a una barte, constituye 
un equipo perfrcto de sonorización moderna del hogar. 

Solicite una. den~o8tración en 
lo• f ) rtnol.paleH eMta.blectnrie,•tos. 

LABELSON 
LABORATORIO ELECTROTECNICO 

Precursora 
de la 

Alia Ftdelldall 
en 

Espanu 



INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
Ofl 

Dl. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por m•dios biológicos: 
sueros, cre mas, mascarillas, bioes

limulinas, e tc. etc. 

y por medios ffsicor. 

" peeling" Iontoforesis, corrientes 
el éctrlcas, ma saje plóstico, etc. 

TllATAMI! NTO RADIC Al Y ESTETICAMEN TE PER FECTO OEo 

Acn• {c;¡rano•) y mencha• de la cora, "de seo•" 
"ento¡os" y tatuo¡eo: venes vioibleo en mejilla1 
y poerno• Arruga o CocatfiC81. Verruga• V ""ce s 
ro¡eca• , nudo11dodeo y manc has de leo poerc••• 
Enfermedadeo del cabello y de las uñas Obesodad 

MASCARI LLA ELECTRICA • MA SAJ ES 

ULTRAMOD ERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL A RTI FICIAL 

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



~ me¡Qt IVt et f1UlJltYu.Út efl~ 
f!t WmiJ:aMe 
COLCHON- MUELLE 

, \ ¡giemp_re, 
, ' dorm1ra 
·: MIJCHO tnejo~/ :.. 

Mode lo SUPER - EXTRA 
d e mu e ll es independie ntes 
embolsados. 
Móxima comodidad. 
Móxima ga rantia . 

;, , ,,,, -

Otras especialidades SEMA: 
Almohade de muelles. 
Somie rs topizodos y metólicos. 

Exiia 5 EM A a su proveedor. . - • • ~ 



existencia ~dinastia NADAL 
cotJet;:neJros, cuya tradición familiar vitivi
. u ... vaço. garantiza la el~boración del cham- · 
paña de cava que lleva su nombre. 

. ~: ¿¡¡ ~ 

i"~ 



TOCADISCOS 

MODELO 295 DE CUATRO VELOCIDADES Y REOUCIDAS DIMENSIONES 

;' 

DISTRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHINOS, 72 
OFICIAL 

Frente Lioeo. Tel. 31 96 00 

AGONDIGIONAMIENTO DE AIRE 

GALEFAGGION -VENTILAGION 

Rambla Cataluña, 94 
TeléCono 27 24 86 

BARCELOl'IA 
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