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CARDONA- MUNN.É, S. A. RULL, S. A. 
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El descubrimiento que ba transformado 
la vida de la mujer moderna .... 

todas las cremas 
en uno sola L .. 
Se ha conseguido por fio lo que los quimicos consi
deraban imposi ble: en Franci a, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar al mercado, la crema ideal 
que puede emplearse durante las 2-t 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; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez; protege la piel, y los tejidos, como si 
los tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias. 

S<tno..-t 
P.au• • '•nc• 

Sénart PRODUITS DE BE A UT É PARIS 

DISTI'I18UIDO E N ESPA~ ... POR: INDUSTRIA$ HENRY- COLOMER LTDA. 

LONGINES 
10 SRANDfS PRfMIOS EN fXPOSICIONES UNIVfRSAUS 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;~ 

CON V SIN COSTURA 

·¡tr F f u I p ' ( r e ~r~ l n J J J ~ : f F r Ge F rttt 

LACR E R O.:JO SIMBOLO D E C ALIDAO . .. con 
colonia ,simpatia'' 



CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSAlUD 

l 
OANONE" es lo do vede 
lo a rmo nio d e to solud 
OA.NONEpuede tomat· 
s-: desde lo mof tlerno 
~dód. 
0AN0NE tu:ne lo con· 
SÍtfl!tt(IO <fel non_ r. la 
f'inuro dc lo nor•l o )' 
050ClOdo con f,vto S 
fre.scos ¡ b deliciosa I 
0A,N0NE es el posrte 
de lo~ d•gesr1one' feh· 
ces1 

OANONE 
n Vl R040 fao 
YOGHOUI T 

YOGHOURT 

DANONE 
BARCELONA * PARIS * NEW-YORK * MADRID 

Pulligan 
Je fr.tt!ltt ytt ll Itt 11en.tt1. 

1n. foJ mejoteJ eJftt.bfedmlen.toJ. 

Solo o combinado con 
los acreditades jerseys 

Pulligan 
fe permitiró vestir con 
buen gusto y grar. 
confort, por su extenso 
colorido y la suavidad 
de su excelente lano 



JEAN 
PA TOU 

j~~l~ 1958 
71 ANIVERSARIO 

Dl ~ FWIIIIctOn de la Cas~ -·-MUEBLES • DECORACION 

JUAN PALLAROLS 
GRANDIOSA EXPOSICION 

de 
Mobiliarios y Umparas 

CONSEJO CIENTO. 355- 359 
-Conllguo alP de Gracio· 

COMEDOIES de 14000 a 10000 pn 
DORldiTDRIOS de 16000 a 6!!000 pts 
DESPACBOS dt 10000 a 45000 pts 
TRESILLOS de 3500a 30000 pu 
iECIBIDOitS oxtonso surudo 

MUEBLSS AUXILIARSS 
Cómodat·Secroteu Muebles Bar 
Mesos Juego y Conuo~•lloncllo> 

Carntos Te-Reloíes P•è. etc . 
• IIUEBLES pm WA DE CAWPO 

LAMPAUS pm Dorall- · Com!l!ot 
sm de es11r-Despt~~o - .Blll. ttc. 

E sludlo Arlisli<o pm Decor1<i6n 
y Muebles de En<1rgo. 

FACILIDADES DE PAGO 



El rrrejor ~apit. 
de /ablos 



Todas las marcas y modeles en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

SERVICIO PA..RKER 

en Barcelona 
PlJERTAFERRISA, l 'r 

t2flnt·uzl afl Itt E~tl!o!tJóictt 



ARTE Y JECNICA 
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DA VID~ Y ESPlENDOR A lOS c,qBEllOS 

PATEK PHILIPPE· 
MAlTRfS HORtOGERS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

G f N t V f 

CONCESI ONA A tOS 



TEJlDOS ALTA SELECGIO N 

R OSELLON, 261 
(JUNTO P>\SEO DE GIIACIA) 

TELEFONO 37 47 32 
BARCELONA 

/_~"-¡. 
P'M 'o 

cl( /I~' ÚlTlMAS CREACIONES EN 
(. SASTRERIA e MODISTERIA 

DEPORTIVA • ~PECIAUDAO 
/ EN El ·cORTE PANTAlÓN 
j. PARA SEÑORA 

I; f 

RAMBLA ce CATALUÑA. 112 
TH~FONO 37 29 05 

GRAl\f TEATRO DEL LICEO 
BARCELONr'-

6 njt1oJrr 
JOSE F. ARQUER 

TEUPORAD~ DE IN"\'1~1 RNO D~ 1958·59 

• 
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J.\IA UGUR4.CION DE LA TEMPORADA 

CON X.' OPERA 

O TELLO 
DE 

VERDI 

MAESTRO DIRECTOR ARMANDO LA ROSA PARODJ 

0RQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LJC E O 
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GON COSTURA 
YSIH COSTURA 
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Est.a ópera /ie estrenó en i\lil<in, el 5 de febrero de 1887 y 
en el Liceo el 19 de nouiembre de 1890; liabiendo sido su. 
10.'3 y última representación antes de Las de La presente tempo
rada 7c rlel 15 de nouiembre de 1955. 

ópera en tres actos, libreto de .Arrigo Boito, según el drama 
de igual título de Shakespeare, música de Giuseppe VERDI. 

OteUo ............. .. 
Yago ................. . 
Oassio ..... . 
Roderigo ........... . 
Ludovico ... . .. . .. , .. 
lJIIontano .. . ........... . 
Desdémona ........... . 
Em~1ia ...... ........ . 
Hemldo .............. . 

BBPAB 'J.'O 

Ramón VINAY 
Ansolmo COLZANI 
Fauato CR.ANERO 
Eateban RECASENS 
,Jos6 LE MATT 
Giulinno XlLINI 
Mtu·colla POBBE 
Alda RICCfll 
Eduordo SOTO 

So~dados, 1na1·ineros, dama.ç, nobles, caballeros venecianos, 
pueblo de Ohipre, gtuwreros, etc. 

Coro general 

Maestro Director: 

ARi\IANDO LA ROSA PARO DI 

Regidor de escena: 

Domenico MESSINA 

Maestro de coro: 

Gaetano RICCITELLI 

Decorndos de Bonet dol Rio. 

Vestuai·io do H. Cornojo de M:ad1·id. 

________________________ J 



ABGVM.ENTO 

Lugar de la acción : Ciudad marítima de la isla de Chípre. 
Época de la misma: Fines del siglo xv. 

ACTO PRIMEitO 

En el puerto, ante el castmo del gobernador. La multitud 
espera la llegada del barco de Otello que en nombre de la Re
pública Veneciana gobierna la isla y que l'egx·esa a la misma 
después de lucbar con una violenta tormenta. Arriba felizmente y 
el pueblo saluda con júbilo al moro que combatió victoriosamente 
contra los turcos. Se encienden hogueras de alegria y al poco tiempo 
todos beben invitades por Yago, el alférez de Otello. Él es el único 

r ' 
JDSE M.~ LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
IJGJMEBOS: 

JUAN PlANAS AMIEL 
BENIJO CORns VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAR.RERAS 
JUAN JOS~ ELIZAlDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 

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



que detesta al moro bajo una mascara de alegr.ía. y simulada lealtad, 
porque ha preferido Otello a Cassio para ascenderle a tenieote 
suyo. Por tal motivo ansía Yago cruel vengaoza. Race nacer en 
Rodrigo una secreta inclinación hac.ía. la bella e inabordable Des
démona, esposa del moro, y lo incita contra Cassio quo, animado 
a su v<:z por Yago con el prete-21..-to d,e festejar su ascenso, ha. bebido 
desmesuraclatneote. Cuando Mont.rno, ei antecesor de Otello en el 
Gobiorno de Chipre, le transmite una orden de servicio a Cassio, 
óste, on su unbringuez insulta a Montano y saca la espada contra 
él hiriéndolo luego de una breve lucha. Se produce un violento 
t.urnulto y Otello aparece en la escalem de su palacio, ve a Montano 
herido y de.st,ituye a Cassio de su rru~ndo. Una parte del plan de 
vcnganza de Yago ya se ha. curnplido. También Desdémona ha 
sido despertada por el fragor de la lucha. 0uaodo Otello ordena 
se retiren todos, DJsdémona queda sola con él, en la plaza ilumi
nada por estrellas. Su .felicida.d amorosa pa.rece completa. 

ACTO SIEGUNDO 

Salón del palacio del gobernador. La intriga de Yago evo
luciona. A Cassio, qua lo visita para lamentarse del castigo impuesto, 
le aconseja ver a Desdémona. Sólo ella puede ayudarle porque 

CRIMONS 

Tiene un banqnele ? 
Tiene una fiesla '1 • 

uam e a CD/MONS 

Va i i li a s 

tieoe una influencia iliroitada sobre su esposo. Yago se encuen
tra en su elemento : provocar el odio entre personas para. sacar 
de ello su propio provecbo, pues no cree ni en la. vida futura, ni 
en ninguna. justícia providencial. ¡El sólo cree en la. fue1'Z8. que da. 
el poder, aprovecbando y explotando los ma1os iostiotos y la nece
dad del prójimo ! Y cuando la gente del pueblo riode homenaje a 
Desdémona, el .Alférez ioduce a Otello a sospochar de su esposa.. 
Por primera vez, al acercarse Desdémona, Otello siente ce1os. Y 
cada palabra de su esposa que intercede por Cassio aumenta aun 
·mas su inquietud y sus sospechas. Mientras tan to, Y ago obliga a 
Emilia, su esposa y confidente de Desdémona, a entregarle un 
pequeño pañuelo caído al suelo, que fué el primer regalo que Des
démona recibió del mol'O. Con osta valiosa prueba, Yago quiere 
dar fin a su dia.bólica intriga. Al quedru·se solo, cuenta al moro 

· furioso por los . celos, que una vez había escuchado a Cassio, su 
' compañero de dorm:itorio, pronunciar el nombre de Desdémona 
· durante sus sueños ; que había notado hace poco que aquel pa
ñuelito precioso que Otello regaló a su prometida, también se 
ballaba entre las manos de Cassio. Ahora el moro se encuentra en 
el estado en que queda verlo Yago. ¡¡Jura por todos los dioses 
venganza, venganza. de Desdémona. venganza de la traición de 
ella y de Cassio ! 

r ~ 
Av.Smo. Frt11co ~~e Teléfooo 

(Esplugas) ee~ SO 0188 

ABIERTO TODO EL AÑO 
VIGILTAS Y FESTTVOS CENAS, BAILES AMENIZADAS 

POR LOS CONJUNTOS 
ALFONSO RIVERO - J. ALEMANY 

CON S US CANTORES 
ALFRED O ALC \CER Y MARIN FISAC 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TJPICO 

\..Calle Hileraa, 4: (iunto Arenal) - Teléfs. 47 BO 78 y 48 2914 j 



ACTO TER CERO 

En la gran sala de fiestas del Pa lacio. Donde todo se hnlla 
preparado para Ja recepción del embajador de Venecia, Desdémo
na babla a Otello para interceder por Cassio. Otello contesta con 
maldiciones e injurias furiosas e infundadas. El veneoo de Y ago 
ba hecho su efecto. Ahora falta el últrimo detalle para bacer llegar 
al desesperado moro al oolmo de sus celos y de su exa~tación. Y~go 
trae a Cassio, y hace escuchar a Otello la conversac1ón sosteruda 
con él a qnién, entretanto, hizo encontrar en su cuarto el. pañue
lito de Desdémona. Otello oye solamente algunas palabras wsladas ; 
a.ún duda, p<'ro al ver el pañuelo en manos de Cassio cree poseer 
la seguridad do su deshonra. ¡ Su sed de venganza. no conoce. lf. 
mites! Se oven clarines v Otello recibe oficialmente a Ludovteo, 
el embajado¡. de Ja república veneciana; pe1·o es tal su odio que 
apenas !e csoucha ni puede mantenerse en pie. L~dovico le tl·ans
mito la ordcr. del Dux: Otello es llamado a VeneCJ.a y reemplazado 
como gobcl'uadol: de Chipre por Cassio. ¿Por qué llora Des~émona, 
ahot·a que escue ha la orden del Du..x? ¿ Le afecta tan to la Idea de 
Ja despeclida de su queri do Cassio?, piensa Otello. Anta el Emba
jador, los nobles, ol pueblo, los guardins, Otello abate a Desdé
mona a tierra, ordena luego a todos que abandonen el salón Y el 
mismo se desvanece ante los ojos de Yago, quien lleno de o1·gullo, 
y triuniantc, colo ca su pie sobre el peoho del «león de Venecia». 

r 

DORAD O S-PL AT E AD O S 
REPTILES -C L A SI COS 
FA NTASIA Y DEPORTE 

• 

M UNTANEI:\ , 242 iJUNTO AV. GENI!I\ ALISIMOI 
TELEFONO 20 57 75 

' ARA N I ~ OS, SELE C TOS PARA FESTIVOS 

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

ACTO COARTO 

En el dormitorio de Desdémona, !is.a inmensamente trista, a.ce
ohada por lúgubres ideas, cantando una canción melancólica de 
su infancia, se dispone a descansar. Despide a Emilia presa de 
temor, y solicita en fervorosa. oración la ayuda de la Virgen. Ape
nas ha cerrado los ojos entra Otello. Silenciosamente cierra la puer
ta y contempla con tristeza, durnnte largo rato, la hermosura de 
Desdémona. Luego la despierta con un beso. Ha tornado su reso
lución y la interroga con brutalidad sobre su traición con Cassio. 
No quiere dar crédito a sus explicaciones e inconsciente de ira, 
estrangula a su esposa inocente. El grito de Desdémona ha des
pertado a Emília y a los nobles del castillo. A las pocas palabras 
se descubre la traición de Yago. El criminal huye, perseguida por 
lofl nobles. Y Otello, desesperada, cuando ya es llTNnediable la 
tragedia producida por sus celos, se suicida junto al cadaver de 
Desdémollll.. 

blo. de las Flores, 96 
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Armando LA ROSA PARODJ: 
.•llr-o. Concertador 11 Dtor. de Orqueora 

Domenico MESSINA 
Regidor de f'&Ceno 

Gaetano RICCITELLI 
Maellrn dt> ~om 

jJ. Qiarbonell 1!1>ílanova 
Compu • ~en ta y ildmínistracíón dc fine u 
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Fausto GRANERO 

Anselmo CO;LZANI 

José Le MATT 

.... IT :-s s 1r l'à •• . ft.i.j A ... ~ 
NAVIGAZ IONE 



Alda RICCHI 

Esteban RECASENS Eduardo SOTO 

I 
PANTALLA S 

CAMP S 

LA INFINITA BELLEZA DE LA NATURA CONCRETADA EN LA .PlEt. QUE 
EXCEDE A TOQAS EN SUNTUOSIDAD Y SE~ORIO: EL VISON BLANCO 

PELET ER IA 

1890 R. Cataluña, 15 · Av. J. Antonlo. 624 • BARCELON~. 



LA OPERA EN SU C ASA ... 

con d iscos microsurco 

~ 
~ 

que le ofrecen 

OPER..l.S DE VERDI 
AIDA. Ópero completa. 

Maria Me11cgllini-Callas. Richard Tucker, Fedora Barbieri, Tito Gobbi. 
(Discos LALP 800/2). 

lUGOLErro. ópora completa. 
i'rlarltt Jlfonoghini-Cctllas. GiusePPo Di Ste/at•o. Tito Gobbi. 

(Discos LALP 325/7). 

LA TRAVl i\TA. ()pera completa. 
llltl·.wit'lta Slt'ila, Giust'/>Pc Di Stejano. Tito Gobbi. 

(Discos LALP 345/6). 

FALSTA¡:F. úpura completa. 
Tito Gobbt, Rolaudo Pauerai, Elisabeth Schwar::kopj, Amra Moffo. 

(Discos LALP 301/ 3). 

IL THO\',\TORE. ópera completa. 
.llarill .llem·ghmr-Callas, GrusrPPil Di Ste/ano, Ro/ondo Pa11erai. 

{Discos LALP 891/3) . 

Solicite nul-stro catalogo completo de 

DISCOS :\HCROSURCO DE 33 1/3 y 45 R. P. ::11. 

AIDA • .\;\JELl.\ ,\L BALLO · BORIS GODOUNOV - CARMEN 
CAVALLEJUA RUSTICANA - DIDO Y ENEAS - EL BARBERO 
DE SEVILLA - EL RETABLO DE l\IAESE PEDRO - FALSTAFF 
FAUST- FWELIO- I PAGLIACCI - I PURITA1'H - IL TROVATORE 
LA BOHf!:ME - LA FLAUTA l\1AG!CA · LA SERVA PADRONA 
LA THt\ VlATA • LA VIDA HREVE • LA.S BO DAS DE FlGARO 
LA Wt\LJ<YHIA - L'ELISIR D'AMORE ·LUCIA DI L AMMERl\IOOR 
LOHENGIUN - l\>11\DAl'..tA BUTTERFLY · MANON . RIGOLETTO 

MlRElLLE • NORMA · TOSCA • TRISTAN E !SOLDA 

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

BBEVE BIOGB.dFIA DE 

GIUSEPPE TEBDI 

El día. 11 de octubre de 1813 n'lció en Roncale (Italia) Giusep
P$1 Verdi. En este mismo año Meyerbeer estrenaba en Munich su 
primera ~pera y en Leipzig nacía Richard Wagner. 1813, es, pues 
un hito harto significativa en la historia do la ópera. Los dos mA
ximos genios de la música lírica germana e italiaM, coincidieron 
en el año de su nacimiento ; mucho tiempo después, en su fecunn 
producción, habrían de coincidir como genios creadores de nue'as 
corrientes en el arte musical. 

Toda la vida de Verdi estuvo plenamente consagrada a la 
música. Sus principies fueron d.ifiC'iles y husta 1839 no se dió a 
conocer con su primera. ópera uOberto. Conto di San BonifacioD 

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

\'ll'W08 PA.TERNINA 
LOS ME.JORES DE LA RIOJA 



que obtuvo poco éxito, como tampoco lo obtuvo su se~da ópera 
estrenada al año siguiente, aUn giorno di regno». Su pnrner triunfo 
lo obtuvo con o.Nabuccon {1842). A esta ópera siguie1·on ui Lom· 
bardin {1843), «Ernàll¡,,, cell duo J:<oscari,. l1844), uGIOvanna d'Arco», 
crAicira» {1845), crAtila•• {1846), aMacbeth.D, «l l'rlasnaclieri», ctJeru
sclénn {1847), dl Corsnron {l8-t8), aStiffelio» (1850), aLa Battagli.a 
di J.Rgnano», aLuisa l\Iiller» ( 1848), ell Trovatore», aLa Traviata» 
(1853), el Ycspri Siciliani», rRigoletto», cSimón Boccanegra», <<Arol
don {1857) o.Un ballo in ~Iaschera» (1859), aLa Forza del Destino~ 
(1862), «Don CJrlo» (1867), iniciandose en esta época su nueva 
c:mc~p~ión do la música llrica que llega a la cumbre en crAida» 
(1871), y acaba con aOtellon (188'7), y aFalstaif» 0892). 

Giuseppe Vet·di, dcspués de unc larga elristen01a faUecló en 
J\IiiEin -la ciudad do e¡ us grandes éxitos- el 2'7 de encro de 1901. 

Not ici a t~o1n·e la. 6pe~·a QTELLQ que lw y se 
,.ep're-senta 

OteUo íuó la penúltima ópera pt·oducida por el númen mava· 
villoso del gran Qiuseppe Verdi, que pasó un larg{) períorlo sin 
estrenar ob1·a algtma, pues aouciado por dudas y por supuestas 
ingratitudes de su público tan querido, pensaba y no lo esconrlía 
a. sus amigos, quo habíu terminlldo su oaiTera de compositor, ya 
que los auclitorios, hechizados por el triunfante art.e wugneriano, no 
concedían gran atcnción a Jas nuevas obras de los autores del gé-

r 
SALA CANUDA 

EXPOSICIO N PERMANENTE 
PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

EjECUCION RETRATOS AL OLEO POR 
ENCARGO 

GRANDES OPORT UNIDADES 

SUBA.STA DE CUADROS TODO~ LOS SAB ADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 üunto Rambla Can aletaa) - T eléfono 3 l 8Hó 

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

nero antiguo, que 1eplegandose, vencidos, erunudecían o tratabao 
de imitar con poca fortuna las innova.ciones del coloso germanico. 

Verdi se sentia vencido, anciano ya, no creía poder medir sus 
armas con la nuava concepción musical, que arrebataba a la afición, 
aunque no dejase rle producir graves polémicas y cliscusiones, tantc 
entre profesionales, como en ci público y criticos. 

Los honores qu3 su país Jo rendia constantcmonte, mas le par~r 
cían una ironia. que ~1 justo promio a una iabor ejewpl8r. 1\Iientra.;; 
pasaba esta CTlSls repetia u menudo: aSoy un músico jubuado1>. 

Pero a pesar dd todo. su enorrnt- vitnlidnd artística latia se!rul'a. 
su vigo~osa. mente n? daba descanso en lu búsqueda de f~ulM 
Y. ·::omb1~a<:Iones mus17al~s nuevas, pero sm jamas incidir en el pla 
g10 ru stqmera en la umtación. 

No po:- celos ni por renco1·, sino por verdadera espíritu de artista 
no puede abandonar la lucha, ni tleclararse vencido ; su gigantesca 
maestría surge mas brillante y joven quo nunca en uOtello» que 
acaba y estrena. en 1887, o sea. a sus 74 años de edad. 

Para producir tal obra maestra emploa el fondo de la linca 
argumental de S~kes.f!eare, aunquo ligera y voluntariamente des
enfocada. por el. hbrettsta, su fic! amigo Boito, a requerimíentò 
del propto Verdi, quo después do estudia1· con abinco el drama 
fdel que ya se habia servida Rossini para esèribil· una ópera de 
1gunl nombre), desea se perille con mayor intensidad la. personah· 
dad do Yagc.. el eomplicado traidor que en realidad mueve y motiva 
el conflicto dramlitico. 

Tanto llega a p;reocuparle la figU1'a del infiel lugarteniente de 
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Otello que pretende titular su óperti con el nombre del traïdor, 
pero !e udviorten sus amigos que E'llo la desvincularía de la le
gendal'ia figura creada por el universalmente famoso escritor in 
glés, y podria prestarse a críticas y censuras ; cedió Verdi a talcs 
conseJOS y tachando el primitivo título, escribió en su partitura 
aOtello». 

Y el público dec;do la íecba qe su estreno glorioso en el Tcatro 
de la .Scala de 1\Iilan, ha dorado celosamente con los més brillantes 
reflejos aureos, estas seis letras que distinguen a una de las mas 
grandes produccionos del indiscutible supremo compositor italiano 
de óperas del siglo XIX. 

En el oca..c¡o de su vida, Verdi y éste es su gran valor, supo 
orientar su arte hacia un horizontE' nusvo, bacia un modo de ex· 
presión musical diverso o.l que desde siglos atrés se empleaba on 
Jtalia, vuelve u !os modos olvidados de l\Ionteverdi y Pasiello. 
pero lo hace de una manE'ra genial, insólita y viva que demuestra 
basta dónde llega la fecunda concepción de tan gran músico qutl 
luego confirmó en su última producción el imnejorable uFnlstaffn. 
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Un obsequio que distingue 

le mouchoir suisse 

CREATION SUISSE 

óord11dos m¡i//orc;t, S.t1. mm:ttlrll 111/llriemQJ'It. 39 !J41 - palma do mnl!orcn 

Noticiario del Gran Tearro del liceu 
• Con la repPsición dl" la ópc·ra dc GiusC'ppc Verdi aOtello» 
se inaugura boy en este Gran 'l'entro, la Tc111porada de lnvier
no 1958-59, pl't'sontando~l:' .·on osta obra Ja exquisita sopnmo 
itajjan11. ::.VIanella Pobbe, dcspués da los gnmdcs éxitos obte
nidos en el Metropolit.atl de ~ew-York, hncióndolo trunbién 
po1· ptim··t·a ve~; en Ban:elonu, el barítono Anselmo Colzani y 
el baju José Lo Mutt. Rwnón Vinay, primor tenor do los Fes
tivn.les de Bo.yrouth, proLngoniza la obra, do ln que es un 
gran c;readOI·, recol'dandosc simnpro en Bnrc•olona, sus dos úni
cas actuaciones en el Liceo. 

e Con la inaugW'aoión de la Tcrnpon\da, se pr·esenta al pú
blico barcelonés la nuava Ül'que:;Lu. Hin fónioa establo del Gran 
Tcatro del Lic:o, fOI·rnada recientcmento c:omo consecuencia 
del conclU'so-oposición convocado al ofocto. 

• El sabado por la noche dia 15, so J'Opondní la beltísima 
ópera. de BeUini, aNorman, bajo la dirccoión dol ilustre Macs
tro Angelo Qu~·sta y la escénira del regista Dornenico MPssina. 
e Anita Cerquetti, la eximia soprano italiana de tan gr·ata. 
memoria en nuestro Ct·an Teatro por su triunfal intervretación 
de «Norma» hace dos temporadas, volver·a a protagonizar 
esta obra, de la que hace una creación maravillosa, como apre
ció el público romana al sustituir a ;.\Jnría Callas, tras el co
nocido escandalo acaecido Ja pasada Temporada en la función 
inaugural del Teatro de la úpcra de Roma. 

• El repru:to do «Norma» quedara completado con la ac
tuación de la famosísimn mezzo-soprano Fedora Bnt·bieri, que 
el pasado año obtuvo Wl gr·an 6xito en uEJ Trovad)r,,; el E'· 

nor Giuseppe Verteccbi, protagonista tnmbién de la citada 
ópera de Verdi el mismo año ; y el bajo df' ln Scala de 1\Iilan. 
Giuseppe l\'Iodesti. 

e La única función de tarde do uOtollon, lendni Jugar el 
próximo domingo dia 16. 
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SI EMPRE 

VlAJES MALLORCA, S. A. 
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Forfaits a toda España 
Especiales viajes a ; Mallorca 

Salidas rodo el año: 
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Teléfono 3145 31 

Avda. A ntonio Maura, 26·28 
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de doble utilidad 
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Nuevo hallaz~o en el 
maravilloso mundo del sonido 
GALES uno moleta fonogrófica que encicna en su redu
cido estuche una calidad de rrproducción de sorpren· 
dente nitidez acústica. 

Diseñada para poder conectarla a uno barlc, constituye 
un equipo perf'eclo de sonorización moderna del hogor. 

Solicitc una detnolltroción en 
lo• pnnctpale8 elt<ablecimíe~•to8. 

LABELS ON 
LABORATORIO ELECTROTECNICO 

Precursora 
de la 

Alia Fldelldad 
en 

Es pana 



INSTITUTO · MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA Y BELLEZA 
ou 

Dl. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
sueros, cremas, mascarillas, bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medios ffsicar. 
" peellng" tontoforesis, corrientas 

oléctricas, masaje plóstico, etc. 

TIIATAMIINTO RADICAL Y ESTUICAMENTE PERftCTO DEt 

Acne (c¡ranos) y manchas de la e•••· "deseos" 
' ' anlotos" y tatuat••: wenu witibles en mejillas 
y p•ernas Arruc¡as. C•catroces. Verruqas V • ••ces 
ro tec es . nudo11dades y manchas de la• p1ernas 
Enferrned•d•• del c•bello y de las unas Obe .. dad 

MASCARI LLA ELECTRICA- MASAJES 

ULTRAMODERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

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



~ me¡ót tHt et~ edjlaiitJt 
et i.trimii:aM: 
COLCHON- MUELLE 

~~~~~'~\ . ¡gie.mP.re, 
, ' dorm1ra = MIJCHO tnt;jo~/ .:. 

Modelo 
de muelles independientes 
embolsados. 
Móxima comodidad. 
Móxima garantía . 

/ ,,, \ , , -

Otras especialidades SEMA: 
Almohade de mue lles. 
Somiers topizodos y metólicos. 

Exiia 5 EM A a su proveedor. • • • ~ 
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?/a ~n lSlb, los pergammos confirmaren ... 

existencia de ra dinastia NA D AL 
cos heros, cuya tradición familiar vitivi
níco a garantiza la elaboraoión del cham
paña de cava que lleva su nombre. 



TOCADISCOS 

MODELO 295 DE CUATRO VELOCIDADES Y REDUCIDAS OIMEHCIONES 

DISTRIBUIDOR RAMBLA CAPUCHINOS, 72 
OFICIAL 

Frenle Lioeo. Tel. 31 96 00 
rm .. 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

CALEFACCION- VENTILA ClON 

Rambla Cataluña, 94 
Teléfono 27 24 8S 
BARCEJ,ONA 
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