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Función n . 0 2 de Propieclad 11 A bo11o a n uclu!s 

Correspondiente a J." al Turno U (Súbados) 

ESTREN O EN ESl; AÑA 

DI·; I. A OPERA 

CYRANO DE BERGERAC 
EN Cll\'CO ACTOS 

Libreto de HENRJ (;All\', inspirada en la comedifl lleroicu del 
mismo titulo de EDMOl\'D ROSTAND 

MUS IC :\ DE 

FRANCO ALP ANO 
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LE OFRECE AHORA. l. I ULTLilA NO\'EDAD 
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CYBANO DE BEBGEBAC 
Opera en cinca actos, libreto dc Henri Cain, inspirada en 
la comedia heroica de igual titulo de Edmond Rostand, 

música de Franco ALFANO. 

Esta ópera se estrenó en Roma, el 22 de enero de 1936. 
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Rossana ....... .. 
La Governanta ... 
Lisa ........ . 
Sor Marta ........ . 
Una Monja ........ . 
Cyrano ........... . 
De Cuicl1e ........ . 
Carbon ........... . 
Cristiana .... .. ..... . 
Ragueneau ..... . 
Le Bret ........... . 
De Valvert ........ . 
El Cqcinero ....... .. 
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El Mosquetero ..... . 
Montfleury (Mimo) .. 

Caro general. 
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Juan MAGRI&A 

M aes tro Apuntador: 
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Vestuario de H. Cornejo de Madrid. 
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Lugar de la acción: Francia. 
E poca de la misma: siglo xvu. 

PRIMER ACTO 

Paris en 1640. La sala de espectdculos del 
Palacio de Borgoña. La representación es in
terrumpida por Cyrano, caclete de Gasetilla, 
que discute COI) Montfietlry al que ha prohibi
da de mostrarse en pública durante un mes 
por haber tenido la osadía dc posar sus ojos 
en la que él adora. Entre los espectadores que 
protestan se encuentra el vizconde de Valvert 
que le provoca, burhíndosc de su desmesurada 
nariz. Se desenfundau las espadas y el Vizcon
de es herido en el curso del duelo. Roxane, por 
la cual suspira el joven barón Christian de 
Neuvillette, ha asistido al duelo llena de ad
miración desde lo alto de un palco. Envía su 
institutriz a su primo Cyrano y le pide una 
entrevista con el fin dc hablarle en secreto. 
Cyrano lleno de ilusioncs, aunque la fealdad 
de su nariz le prohibiera todo sueño de amor, 
piensa que Roxanc sueña con él. Fija la entre
vis ta para el dí a siguien te en la pas teleria de 
Ragueneau. Después lleno de csperanza, acu
de a la defensa dc Ligniére que, a causa de 
una canción, es esperada a la Puerta de Guï
che por un centenar dc hombres a sueldo del 
Conde de Guiche, y que estan decididos a im
ponerle una severa lección. 



SECUNbò ACTO 

En la tienda de Ragueneau, protector engreí
do de poetas. Cyrano llega impaciente, intenta 
expresar sus sentimientos por Roxanc en una 
carta cientos de veces empezada y ntmca en
viada. Pero he aquí que vien en los poetas . fa
mélicos contando los sucesos que han temdo 
lugar la noche anterior en la torre de Nesle: 
Cyrano ha vencido a golpes de espada a los 
hombres que tendían la emboscada. Cuando 
Roxane aparece; todos se r:ti.ran y los dos ~ri
mos quedan solos. Al princ1p10 Roxane exphca 
que ese Valvert que él había herido du:ante 
la representación es el hombre que quiCren 
ímponerle como esposo. Después evoca .la in
fancia que su primo y ella han pasado JU11tos 
y le confiesa que ama a alguien que por ti
midez no se ha declarado y que es un cadete 
de la 'compañía de Cyrano. Éste crec al prin
cipio que se trata de él, puesto que Roxane ha
bla de un hombre noble, valiente e intrépido. 
Pero cuando sabe que Roxane esta enamorada 
de Christian, apenas puede disimul~r su de
cepción. Sin embargo, le promete d1spensarle 
para siempre su protección. Roxanc sale y eJ~
tran los cadetes de Gascuña y el Conde de Gw
che, los primeros rebosantes de entusias!l1o 
por Cyrano y su victoria de la noche antenor, 
y el conde Heno de i;a. Cyr:an.o le presenta 
a los cadetes. Despues Chnstlan avanza y 
bien advertido provoca a Cyrano, a quien no 
conoce, haciendo claras alusiones a su nariz. 
Cyrano a duras penas puede contenerse, pera 
cuando sabe su nombre, se calma y pide que 
le dejen solo con él. Le perdona y le revela que 
es el prima de Roxane a quien él ama ; le pro
pone hacer causa com~ : ell?s debe~a~ for
mar una sola persona, el clara a Chnstlan el 
encanto de la elocuencia que le falta a cam
bio de su vana beldad física. 

TERCER ACT O 

Un pequeño Lugar del viejo Marais donde se 
encuentra la casa de Roxane. El conde de Gui
che viene a despedirse: de ella; par te a la gue
rra contra España al frente de un Regimiento 
del que forman parte los Cadetes. La noticia 
turba a Roxane que tiembla por Cbristian y 
hace creer al conde que no es insensible a su 
asedio y que la mejor manera de vengarsc de 
Cyrano, sería alejarlo de esta batalla con la 
cual sueña; ella espera obtener con esto que 
los cadetes se queden en París. Olvidando la 
gloria que le espera en el sitio de Arras, Guï
che también querría quedarse con la esperan
za de nuevas y furtivas entrevistas con Roxa
ne; pero ella lo rechaza. Cyrano llega y Ro
xane le confiesa que espera a Christian al 
cual va a pedirle que improvise palabras de 
amor. Christian, que esta cansado de reco
piar las cartas que su compañero escribe para 
él, harto de no ser sino su mascara, rehusa la 
ayuda de Cyrano. Pero cuando se queda solo 
con Roxane no sabe mas que decirle tonte
rías, basta que, enfadada, se va ella. Christian 
llama entonces a Cyrano en su ayuda, en tan
to que Roxane se asoma al balcón. Cyrano 
se oculta en la sombra de la noche y con una 
voz dulce, de la que ex"Plica habilmente la sú
bita rareza, le habla con un lenguaje llcno de 
ardor, encuentra la fuerza para confesarle su 
amor, expresando así sus propios sentimien
tos, y al fin le pide un beso. Roxane emocio
nada consiente, pero cuando se trata de subir 
al balcón, es Christian el que, ayudado por Cy
rano, sube y lo recibe. 

CUARTO ACTO 

En la región ocupada po1' los cadetes, hajo 
Los muros de la ciudad de Arras, ya sitiada. 
Corilo cada mafiana Cyrano expone su vida 



para ir a expedir una carta, puesto que cada 
día escribe a Roxane, CLLmpliendo así la pro
mesa hecha por Christian a quien Guiche ha 
separado cruelmente de la joven de la cua! 
ha conscguido el «SÍ» del noviazgo. Los ca
cletes que padecen hambre, protestan, y Cyra
no los aplaca h aciéndo]es escucbar a un pas
tor que canta una triste canción de Gascuña. 
El condc de Guiche se vanagloria de sus pre
tcndidas proezas, y en el momento en que los 
soldados se lanzan al ataque, declara cínica
mcnte que espera ver morir a ]os cadet~s,_ cs
perando así vengarse de Cyrano y de Chnst1a~1. 
Christian querria enviar a Roxane un menSaJc 
que bicn pudiera ser el último y Cyrano le_ en
seña una carta ya preparada. É] le cscnbía 
todos los días aún sin decir nada a Christian, 
y exponía su ~da para hacer llegar sus misi
vas. La última carta muestra. la huella de una 
!G1grima y Cyrano expresa que le parecería me~ 
nos duro morir que no volverla a ver. Pcro 
de rcpente se acerca una carroza. Es Roxane 
a la cual los españoles por galanteria han fa
cili tada un pasaporte cuando supieron que iba 
a una cita dc amor. El conde de Guiche y 
los demas la advierten del peligro que corre, 
pero Roxane esta dispuesta a morir con Cb~is
tian. Cuando se queda sola con él, le exphca 
que si esta dispuesta a morir, es por el mé
rito dc csas cartas cotidianas que él le es
cribía esas cartas tan bellas que le revelaban 
toda ~u alma y que como su declaración y 
la nochc de su primer beso, la inducían a 
amarlc por otra cosa que por su belleza fí
sica. Turbado, Christian llama a Cyrano; es 
a Cyrano a quien ella ama, no a él. Christian 
sc aJeja y algunos instantes después, los cade
tes traen un cuerpo inerte que ellos esconden 
advirticndo a Cyrano. Esto no ha pasado inad
vertida a Roxane que descubre el cuerpo dc 
Christi an traspasado por las balas ; él lleva ba 

en su corazón una carta para ella. En pleno 
combate Cyrano clice adiós a Roxane y se une 
a los soldados y Cadetes. 

QUINTO ACTO 

El parque del convento de las Damas de la 
Cruz, en París. Quince al1os mds tarde. Aquí 
se ha encerrada Roxane y esconde su luto; el 
conde de Guiche viene a verla para hacerse 
perdonar. Ella sabe que Cyrano vive en la po
breza, granjetmdose sin cesar nuevos enemi
gos por los ataques que lanza contra los fal
sos nobles, los falsos devotos y los falsos gue
rreros. Ragueneau llega y murmura al oído 
de Le Bret, una mala noticia acerca de Cyrano. 
Roxane dispone al pie de un arbol el sillón 
destinada al viejo amigo que viene puntual
mente a la misma hora a visitaria. Mas en este 
bello día de septiembre, él se hace esperar. 
Viene al fio palido, el sombrero cala
do hasta los ojos, apoyado en su bastón 
tratando de disimular su agotamiento. Aca
ba de recibir una visita inoportuna y ha ro
garlo a su huésped de volver una hora mas 
tarde. Dirigiéndose a una religiosa le ruega 
que rece esta tarde por él. Los dos primos 
quedan solos. Cyrano cuenta las últimas no
vedades de la corte y las habl~durías. Esta a 
punto de desmayarse, su vieja herida de Arras 
le hace sufrir. Roxanc ha conservada la últi
ma carta de Christian que lleva huellas de la
grimas y sangre. Cyrano le recuerda la pro
mesa que ella le había hecho de enseñarsela. 
Consieote y él la Iee, pero con una emocióo 
que conmueve a Roxane. Su sorpresa aumenta 
cuando se apercibe de que, a pesar de la os
curidad, él continúa leyendo como si la supic
ra de memoria. Es una confesión; era él el 
que escribía con toda su alma, así como tam
bién era suya la voz de aqLtella noche del pri
mer l;>eso. Cyra no n ie~a, quiere h~cerlc creer 



que él nunca la ha amado; las h1grimas sí eran 
suyas, pero la sangre era Ja de Christian. En 
este instante, unas cosas mueren en el alma 
de Roxane y otras nacen. La palidez de 
Cyrano aumenta; a pesar de todo, se levanta, 
y de pie, solemnemente, completa la crónica 
que bada a Roxane añadiendo esta última in
formación : «El señor de Bergerac ha muerto 
asesinado». Se descubre y muestra su cabeza 
vendada. «Un lacayo la ha goJpeado por de
trits con un golpe de leño». Mientras Roxa
ne le declara su amor, Cyrano se apoya con
tra un arbol, desenvaina su espada y se bate 
contra los enemigos imaginaries, contra lai 
muerte que cree ver burlandose de su nariz. 
Exclama que al menos se lleva con él una cosa 
inmaculada, su vanidad, y se desploma. Roxa
ne pone un beso en su frente. 
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FBA~O O A L FA~O 

Franco ALFANO, compositor italiano con
tempon1neo nació en Napoles en 1877, falle
ciendo en San Remo en 1954. 

Inició sus estudies musicales en el Conser
vatorio de Napoles, hajo la dirección de De 
Nardi y Serrao. Mas tarde se traslada a Aie
mania, siendo discípulo de J udassohn en e] 
Conservatorio de Leipzig. Viaja después por 
toda Europa, .fijando, durante varios años, su 
residencia en París. 

Su vida es una plena consagración al arte 
musical. Virtuoso del p iano, profesor de com-



pos:idón, director de los Conservatorios de 
Bo]onia, Turín y Pesaro, y compositor de las 
mas variadas facetas musicales, su obra abar
ca un sinfín de paginas para piano, musica de 
camara, «lieders», ballet, sinfonías de gran co
lorido orquestal y un número considerable de 
óperas, entre las que destacan: «Resurrección », 
«Príncipe Zilah», «Don Juan de Mañara», «Sa
kuntala», «Cyrano de Bergerac», «Madona Im
peria>>, «L'ultimo Lord » e «11 Dottor Antonio», 
todas el1as traducidas a diversas lenguas y re
presentadas en los principales teatros líricos 
del mundo. 

La obra lírica de Franco Alfano se distin
gue, en su conj1.mto, por la solidez de su cons
trucción, su gran fuerza emotiva y su brillau
te orquestación. Instrumentista habil, sutil y 
amante del colorido musical, permaneció siem
pre fiel al estilo verista y a la forma típica
mente italiana del «bel canto», si bien combi
nando ese estilo con el caracter prevalente
mente sinfónico que otorga a la parte orquesta. 

Su fuerte personalidad, reconocida en el 
mundo entero, así como su especial conjun
ción entre el clasicismo italiana de la época 
y el sostenido cromatismo y continuo des
arrollo sinfónico que caracteriza la obra de 
este gran compositor, hicieron que fuese en
cargado por el Maestro Toscanini y los here
deros de Giacomo Puccini para terminar la 
ópera póstuma de éste, «Turandot». 

«Cyrano de Bergerac», la ópera que en la 
presente temporada se .estrena en este Gran 
Teatro, es la segunda de las de Franco Alfa
no que se han presentada en el primer coliseo 
li rico cspañol, habiendo sido la primera, «Re
surrección», cuyo estreno tuvo lugar el 2 de 
diciembre de 1952, poco tiempo antes del fa
llecimiento de este ilustre compositor italiana. 

Cario PICCINATO 
Regtdor t1e escena: 

Armando 
LA ROSA PARODI 

~!tro. Concertado1· y Dtor. de 
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ASTRAKAN 
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DE ROSTA.ND A A.LFifNO 

He aquí la comedia heroica de Edmond 
Rostand, con las dichas y desdichas de <<Ros
sana», la Iarga nariz de <<Cyrano» y los redo
bles de tambor con que se aprestau al com
bate los cadetes de la Gascuña. Aquel día de 
diciembre de 1897 en que en París se alza el 
telón para que el público escuche por primera 
vez desventuras y fanfarronadas1 se empareja 
con este noviembre barcelonés. La comectia 
heroica, que a los dos años de su estreno la 
dan a conocer en España María Guerrera y 
Fernaodo Diaz de Mendoza, ocupa boy el 
escenario del Gran Teatro del Liceo. De la 
propia melodia del verso ha brotado la mú
sica, pues como dijera el romantico « cuando 
mueren las palabras, nace la Música». Son esos 
silencio s del corazón que únicamen te puede 
expresar el pentagrama; silenci os de « Cyra
no» cuando, en nombre de <<Christiao», escri
be cartas de amor que dicta la desesperanza, 
cuando atraviesa la línea de fuego para llevar 
el diario mensaje, cuando vencido se apresta a 
luchar contra los fantasmas, porque alguien 
dijo habían matado al señor de Bergerac. Si
lencios del hidalgo gascón o del hidalgo man
chego, pues en la obra de Rostand cabe ras
trear la huella del «Quijote». Ambos son ama
dores sin confesión, amor oculto que desem
boca en la locura. 

He aquí esta comectia universal, con su mi
llón de ejemplares del texto, cifra de venta al
canzada el pasado año, vertida en ópera por 
ese gran compositor italiana Franco Aifano. 
Decimos vertida, porque Alfano no limitó sus 
dias y jornadas de trabajo -dedicó a esta obra 
cuatro años- a «traducir» el verso en notas, 
sino que tomó como suyo el drama humano, 
y supo expresar toda la gama sensitiva de los 
personajes y del ambiente. Todos los elemen-



tos arquitecturales de la comeclia dc Ro~t~nd, 
desde el lirisme de «Ressana» a la com1c1dad 
que se desprende de la :figura de «Cyrano», 
desde la tirnidez del personaje hasta la bravu
conería, encuentran en la música de Alfano su 
mejor modo expresivo. 

«Cyrano» es una historia triste dc amor, 
una «comeclia de capa y espada» ~o~de ale
tea por última vez el impulso ro~antlco que 
abriera «Hernani», el drama de V1ctor Hugo. 
y desde el principio al fin del teatre roman
tico extranjero, francés en ~s te caso,_ encon
tramos siemprc una referenc1a a Espana. Los 
cadetes de la Gascuña mueren y pelean cont~a 
los españoles en el cerco de Arras, en las tle
rras de los Flandes, aquellas sem.bradas d~ san
gre y de amor por los Terc10s espanoles. 
«Christian», el antagonista de «Cyra~10», va 
a morir cara a la Infantería del. lmpeno .. Pcro 
su muerte española no beneficia a «Cy1ano», 
amanuense de unas cartas firmadas. por ot~o. 
« y 0 vivo y respiro en ella y tengo vtda y. ser»: 
nos clice el hidalgo manchego de Dulcmea , 
en el segundo acto, cuando se cncuentran 
«Ressana» y «Cyrano» y la ~onc~ll.a habla de 
ese hombre, noble, valiente e mtreptdo del que 
esta enamorada, de ese «ca de te de. la Gasc~t
ña», «Cyrano» también vlve y resp1ra en ese 
amor. No cabe bablar de vidas paral~las, pero 
si de espej os; en la a leo ba de los ?.11tos, « Cy
rano» sera un escudero_ de «Don QulJOte», pu~: 
Jo que en uno es agoma, en el otro ~o es mas 
. n compleJ· e físico : la Iarga nanz, el arle· ~~u . d., 

quinada «Pinoccio» a qwen Rostan Situa ?n 
a época dc amor y de muerte con urgencia. 

unFranco Alfano nació en Posillip.o, Napoles, 
en 1876, y estudió música con Camlllc;> De Nar
di Paolo Serrao en el Conservatono de San 
Pesdo, en Maella; vivió un~ temporada e~ Pa-
, dirigió el Liceo Mus1cal, de Boloma •. Y 

~ls 6'onservatorio de Milan; fué segundo m-

tendente del Teatre Massimo, de Palermo. 
S u producción es amplia; escribió las siguien
tes óperas: «Miranda», «La Fonte d'Enschir» 
((Resurrezione», de Tolstoi, (( El príncipe Zu~ 
lah», «L'Ombra di don Giovanni», (( La leggen
da di Sakuntala», << Madona Imperia», <( L'Ulti
mo Lord}}, «11 Dottor Antonio» y «Cyrano de 
Bergerac}}, que se estrena esta temporada en 
nuestro Liceo. En el campo de la música or
questa], señalamos dos (< Sinfonías» y en el ca
merístico, dos «Cuartetos», un <(Concierto para 
trío», una <(Sonata» para violín y piano y otra 
para violonchelo y piano. Fué uno de los ma
yores músicos de nuestros días; representa, 
por así decirlo, el eslabón entre la corriente 
tradicionalista y la innovadora, sin caer en la 
heterodoxia de negar a la voz humana su va
lor intrínseco. Ya se ha dicho que Franco Al
fano empleó cuatro años largos de trabajo 
para componer la ópera que hoy se represen
ta. Muchas dificultades hubo de vencer, entre 
elias, obtener de los herederos de Edmond 
Rostand la autorización debida, que le fué 
dada precisamcnte, por la garantía artística y 
por los triunfos obtenidos en su carrera. 

Alfano en todo memento quiso permanecer 
fiel al libro dc Rostand ; no redujo la comedia 
al clasico «libretto }> de ópera, sino que man
tuvo íntegra su estructura, la sucesión de las 
escenas y llegó a no sacrificar uno solo de los 
infinites personajes secundaries. Este <( Cyra· 
nO>> es tal y como lo concibiera Rostand ; sin 
añadidos, sin cortes, sin (<versiones>>. Natural
mente, articular en el canto una poesía de por 
sí extensa sin modificar los caracteres de los 
personajes, transportar la pura palabra al mun
do de la Música, es una de las mayores empre
sas conocidas. El mundo armónico de (< Cyrano 
de Bergerac}} esta nutrido de una riqueza colo
rística, sin exorbitar los límites con el núcleo 
tematico; y asi los elementos efectistas vie-



PA NT ALL AS 

CAMPS 
• 

P.~SEO DE G R AC IA , 125 T ELEFO NO 27 40 55 . BA RCELONA 

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

CASA·PUIG 
TEJIDOS SE LECTOS 
PARA ALTA COSTURA 

PASEO DE QRACIA, 20 

llén como sacrificades a la humildad de ios 
sentimientos, a Ja verdad expresiva del con
tenido humano de la comedia original. 

Los personajes en Franco Alfano estan tra
tados tras largo estudio, pero sin que aparezca 
en ningún memento lo que pudiera ser fati· 
goso oficio. Esas figuras menores, ese estudio 
de los coros, dan al espectador la medida 
exacta de la mentalidad, del clima y del am
biente de Ja obra, imprescindibles para el 
juego de amor y dc mucrte de los protago
nistas. No extrañe, pues, esta perfecta ade
cuación entre la pura acción teatral y la ope
rística, adecuación que culmina en la esce
na del balcón del acto segundo, cuya te
matica subrayan los violi.nes. Tensión lírica 
que llegara a su punto maximo en el cerco de 
Arras, por los cadetes gascones. En el último 
acto, seni la melodía de clarinete la que .acom
pañe la narración de « Cyrano», aquella su lo
cura de amor a la que pone fino da principio 
Ja muerte del héroe. 

Esta variada gama de sentimientos y pasio
nes requeria un cantante que fuera actor a la 
par, por el doble aspecto escénico y vocal de 
la obra. Tales circunstancias se clan en el gran 
tenor chileno Ramón Vinay, quien en la «Sca
la», de Milan, se consagró como el perfecto in
térprete de la ópera de Franco Alfano. 

Acaba de levantarse el telón. 

José Fcrnando AGUIRRE 
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Nuticiario del Cran Teatru del Liceu 
e El próximo ''iernes día 13, por la noche, en función n~ 4 de 
propicdacl y abono a noches, corrc~pondicnte a la 2~ del Turno 
A (Jueves), tendra !u gar· la tH ti ma rep resen tación dc noche de 
«Cyrano de Bergerac», con el mismc reparto que sc.; ol'rece hoy 
en cste Gran Teatro, con motivo del cslreno dc dicha obra en 
España. 

• Dicha represen lación sc clara en honor dc los Premi os Na
ciomdes dc Radio y Televisión.cuya cntrcg" sc dcctuar:í e l pró
ximo sabado en una cena de ga la organizada con ta l motiv(' 
c r1 el Hotel Rilz de esta ciudad. 

• Para el próximo sabado esta anuncindo un sensacional acun. 
tecimiento consistente en la puesl.l en escena de «Tosca» de 
Puccini, protagonizada por la eximia Rcnata Tcbaldi, cuyas ac
tuaciones en esta ópera son sicmpn: recordadas como algo in
superable, presentandose con esta (•pera el joven tenor italiano 
Giuseppe Gismondo, apasionado y brillantc intérprete del pa
pel de uMario Ca\·aradossi», así como el famosa barítona ro
mano Gian Giacomo Guelfi, actualmentc considcrado como uno 
de los mas geniales :lr6stas dcntro de su cucrda. De la dirección 
musical de la obra cuidara d prcstigioso Macstro Angelo Questa. 

• El domingo día 15, por la tarde, se ofrecen\ la última re
presentación de «Cyrano dc Bcrgcrac», con cuya obra concluyen 
su acluación en la presente t•cmporada los famosos artistas 
Ramón Vinay y Anna de Cavalicri. 

• Estan uHimanclost: Jos ensayos para la puesta en escena d;' 
la ópcra dc Giacomo Puccini «La Bohcmc», t.'litima de Jas qu-e 
protagonizara la exim ia diva Renata Tebaldi. 
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Uf\' 'RODUCTO DE MODA. EL VERMOUTH DE GUSTO AGRA

DAGlEMENTE AMARGO QUE M EJOR C~SPIC~TA El APETITO. 

ES UN IIIUEVO GRAN PRODUCTO DE CINZANO, ESTIMULANTE. 

DIGEST!\~ V Af::l:.:ATICO. 



RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
Servi cio especial de 
Restaurante en el 
Salón de T é 11 Pal
cos, durante las re
presentacíon es. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combina dos de 
frutas al champdn 
11 con las delicias 
del <tLICEO•. 
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Un "dulce" descanso 
con chocolate NEsTLE 
Endulce los minutos del "Descanso" satJo. 
reando los Chocolates NESTLE. 

Aproveche el momento de encenderse !a_s 
luces para "estirar las piernas" l:l adqutnr 
en el vesllbulo uno de los variados Choco 
lates NESTL!: 

¡_Pruébelos en sus disttntas especialtdades 
1 odas gusten, pe ro alguna s era s u preferida! 

-101---------GUSTAN MUCHO ... MUCHO ... MUCHO. 

• . r. 
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sc vcnd~ las farrnacia.s del 

El descubrimiento que ha transformado 
la vida de la mujer moderna .... 

todos los cremos 
en uno sola L .. 
Se ha conseguido por fio lo que los químicos consi
deraban imposible: en Francia, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar al mercado, 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 là tez, protege la pi~l, y los tejidos. como si 
\os tonificara, se fortalecen. . 

En perfumerías y farmacias 
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