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JOYERIA 

PLATERI A 

ORFEBRERIA 

·ESMALTES 

LIST ASotBODA 

PASEO DE GRAriA, 26 BARCELONA 

Apnr~omiPnto Qn Goroje Sub irona 
con Qntrodo por Poso o de Gracio. 24 
{P.DSOj!l_y_por Vio Lay(ltono, g 9 
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GRAN TEATHO DEL LICEO 

• 

TEMPORADA lJE OPERA 
lNVIERNO 1960-61 

• 

OEL 15 OE NOVIEMBRE OE 1960 
AL 7 OE FEBRERO OE 196 1 

BN LA PORTADA: reproducd.., 1 
de lo telo cBN EL LICBO• del pintor 
RAMO/\ CAJAS, ptoplcdad ~fel 
CIRCULO DBl LICBO de uto etullod 
que omoblelhcnlc ho eonredldo lo 
ou•nrl.tror" n de ulflúrorla en .,., . 
programo. 
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17óme ejemplo ;eíío,.a I , 
Gt(fa """stl'o conse/o 

i Ptm flfll'ttjÏ/.t. M'I/IJ i /ds .9tn>¡t/as ¡u,;ç 
$1' r&7 ve¡ PltK ¡Pe 'f/!. /¡ff'l!ll){t9 t¡.;hcltila ... 

(¿IUI1iltJ ful;: 1.9 cog ~ Çf/Ja'li9; 

PARA .JUVENTUD, BELLEZA Y LOZANIA 

CADA DIA 

A L. ACO&TAASE: Nuet.tra cremft d.a noe-he, c;u• llmpla el cutre, 
creatwto nuova t>oltera 

A-L L&VANTAR$6: N~.~e•1ro )abóf' de DOUel• de r.uave p41rf~.o~me )' 
espuMa, que crea b•onett•r al cutl5 

" t.. M AQU ILL.ARS6: N 11ettra cremallquld¡¡ tnv••lOie. b••• lano·•n• 
creador• on el octo, do gran bellelft mat•. Tendra manos d• 
prlnc;e.!ta, con tu YtO 

AL. P INTAR SUS LABIOS! Nu .. tro \apt~ l(lOII.\1, tonos y formo.~la 
E.. U A Ol m"to"• onlro lot mejorot 

FORMULAS PATE NTADAS THE S TI LLMAN C 9 AURORA ' E.U.A . 



CALZADOS ALT A A RTESANIA 

VI ENA 

DOR.J.DOS- PL.J.TEADOS- RASO 

CLASICOS - REPTILES 

F-ANTASIA Y DEPORTE 

MUNTANER, 242 (iunto Av. Glmo. Franco)- TEL. 28577~ 

SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
CALLE LONDRES. 201 (Chaflan Muntaner, 211) 

• 
CALZADOS TETUAN 

PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



1 NO 1 .. . 

NO ESTA 

TAN LEJOS EL 

EXTREMO ORIENTE 

VUELE /\L ]/\PON POl\ LI\ 

M/\J\1\ VI LLOS/\ RUT!\ DE L/\ INDI/\ ~ . .. 

DELEITESE CON El MUNDI/\LMENTE 

F/\MOSO SEJ\VJCIO DE SWISS!\IR 

CONSULTE A SU ACENTE DE VIAJES 

SVVISSAIR 

tocadiscos 

lo mós completa go· 
ma internacional en 
tocodtscos de caltdod ~ 

¡Un regalo 
rnaravilloso 
que ledara 
telicidad! 



SHmTON! 

In ••o~ otodones en que lfd. deseo obt~ 
qvlor con olga do verdod~to cafidod, cuando 
qulero ofrecor olgo luioso y eAquisito, nado 
.,olor quo OLD SPICE paro cobcllorcs. 

(ntre lot divorsot produc1os que llevan eue 
" otnbte diltinguido, col'\ ol perturne "orot~il 

que foJ corocteri:o, vsted encontroró el quf' 
41 necosito 

tos producros SHUL TON. hon sido croodos 
l>oto sotisfocer ol hombte mós exigon1e ,. ' ' 
1os prolcrir6 

¡Proporclónele e.Jte placerl 

SHU t • QN GlRANTIZA PURElA Y OISTINCION 

Cotonia pota toba'lefO) • MeOU7je rorc;. dcupu.Jt del ofoUodo • lodórt paro on•u dt.:l oft·:"'oo dtctrj((,' 

r ... ,~oC"' .:r • l .. et Ltontt.ll o paro Çesput;_.. de-.t...o 1 ~..;•p;d.-.. 

NEW YORK SHUL TON - LONDON 
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los p e rfumes 
MYRURGIA 

~~dJdta 
~ 
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coloro•: 
bla nco 
rerde 
c e ie• te 
to"•• 
amari/lo 

CIIICO A/106 OC QARAIITIA 

.................... AY . &ENERALISI MO. 590 
TR AYESERA 0[ U ACIA. 10 
IAII!BLAS, 72 (FIENTE liCEO) 

TEL 27 14 03 
TEl. 28 94 60 
TEL. 3196 00 

AV. GENERALISI MO. 590 
TR AVESER A DE GRACI A, 10 • 
BAMBLAS. 72 (FRENTE LICEO) • 

TEL. 27 14 03 
TEL. 28 94 60 
TEL. 31 96 00 

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro
pia cosa. Es plegable y se adopto o cuolquier ho· 
bitoción. RELAX BAIN JlJBEL brindo toda el valor 
teropeútico de los boños o vapor y propòrciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

"'Udax-ba~ 
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e L A S I e A Y E X Q U I S f'y A 

CE SAR 
IMPERAT OR i '{s!) 

LABORATORIOS SEGU R A BARCELONA (ESPAii'IA ) 

FUTURAS MAMAS 
S us model os de alta costura 

yboutique 
los encontrara 

en: 

.. : 
· = ·-

-
TODO PARA LA FUTURA MAMA, EL BEBÉ Y LAS RIIAS 

LA PRIMERA CASA ESPECIAliZADA EN ESPAÑA 

Modelos pret a porter y a medida 

para niñas basta los 16 años 

' 

MALLORCA, '257, TEL. '270771 •BARCELONA SUC U RSA L 

B A L MES, 444, TEL 47 5707 VALENC:IA 



CALEFACTOR REGULABLE A 6 
TEMPERA TUR AS 

P. V. P. 1.500 + I. L. 

EOOIIÓMIOO l.soo w. 

PRACTICO 

ELEGAIITE 

Ea un producto de 

CLCCTRODOMéSTIC~S SABARRÓ 

FABRICADO POR SAAF CON LICENCIA NOVALUX (ALEMANIA) 

DE VENTA EN 

EL'EC rRO NORMA~ Ausias '.March, 3 (jto. Pl. Urquinaona)l 

El ~,·toque .. invisible 
que realza su 6elleza 

perfumes 

~~ 
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Domingo, 8 de Enero de 1961 Tarde a la• 5 

11.a de propiedad u abono a Tardel 

INAUGURACION DE LA TEMPORADA DE 
OPERA ALEMANA 

PRIMERA REPRESENTACTON 

DE: LA OPERA 

TJ\NNHJ\USER 
EN TRES ACTOS 

LTBRETO Y MUSICA DE 

Rícardo Wagner 



b asta una rnir adu 
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psra IJt•r la n•lin~ • J f\l t' t l .,,.Jio inroufun 
diLit• tlf' J¡¡ em·•lill 'l"" tli .. linp;n,. a b muJrr 
tn •·uah¡uirr tlliUf\t'nlt• tlt• '" 1o ul.a .,..h't.ll 

) rf,.~lnll" 

''Hf', en Jtl-"i tl i(rrtulr .. t rr:~~t·r-.t\f•.., 

lr o(rtt~ 14 uu-,Ji .. mJ .. .a prupG .. uu f•..&tJ 

todOt lot UIO< ) aorls., 1 .... hor.t~ 1lrl .u .. ® 
fa lltttfuc tf, llt¡f!NI Jl(r(,Ct (f( 

I\\ \1\tll \ 1."'1'\\CiJ \ 
UI 1'1!1:-.I'&,Jit I\ I I. \11 \ll.t 

fABRir.AC:ION DE J. HOSSEI.I , S. A 

TA..NNH~ USEB 
Ope ra en tres acros, dividides en cuatro cuadros, libreto y 

música de Ricardo WAGNER. 

Esta ópera se estre11ó e11 Dresde11 el 19 de octubre de 1845 
y en el Liceo el LI de {ebrero de 1887, lwbiendo sido su 104 
y ultima representació11, m11es de las de la prese111e tempo
rada, la del 19 de e11ero de 1956. 

REPARTO 
PERSONAJES l NTCRPRtlTllS 

H ermt11111, Landgrave de Turín-
gia ................................. Michacl SZEKELY 

Tmmllauser ........... ............. ... Wo lfgang WlNDGASSEN 
Wolfram .... ... .. .. ............. ....... Hans BRAUN 
Waller ......... .. ....................... Karl TERKAL 
Bilerolf ................................ José SIMORRA 
fleinrich, el escribano ......... Fausta GRANERO 
Reinmar ...... .. .. ...... .... .. .......... MigueJ AGUERRI 
Elisabeth .............................. Glaclys SPECTOR ~ 
Ve11us ...................... ............. Anna RICCI 
U11 pastor ............ ............. .... M." Pilar LO RENTE 
I:Jacantes, /u u nos y nin/as; peregri110s, 110bles, g11errcros, 

damas y pajes. 

Baila ri lla estrella: 
Aurora PONS 

Primeros bailari11es: 
Antoñita BARRERA - Arnecli TORREN TS 

Migucl NAVARRO 

Bailarinas so/is /(ls: 
As11nción Aguadé - Cristina Guinjoan - Romana Dttini 

Ma est ro Diret·tor: 
GEORGES SEBASTIAN 

Regidor rle E!>ccna: 
Ernsl August SCH E l DER 

Macstro de Coro: 
Ricardo BOTTlNO 

Maestro Apuntador: 
Angcl ANGLADA 

Coreógrafo y Maestro de Bai/e: 
Juan MAGRI~A 

Coro general Cucrpo dc Bailc 

ORQUESTA SI NFON ICA DEL GRAN TEATRO LICEO 

Decorades de Ramón Batlle: Cordó 

Vcs luario de H. Corncjo cic Madrid Muebles : M' ' 
~ ~~ 



La 
nueva 

f ibra r espl andec iente 

SPÀf-{V(JdNG 

e n l a s m e d i a s Christian Dior 
de· lujo que brillan 
en MIL y UN A luz 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: En el \'cttusbcrg y en la 
'Vartb.urg, en Turíngia. 

Epoca de la misma: .\ comienzos del siglo XTll. 

ACTO PIHl\I ER.O 

CUADRO PRDrERO 

Tannlüiuser, en el Venusber g. morada de V e: 
nus, esla entregado al gocc dc vÍ\'Ír, halagando 
has ta la ~acicdad sus senti dos {I vi dos dc plact'r ; en 
tan to que descansa a los pies òc la di osa del amor , 
sc desarrolla tllla fantastica fiesta clc los que hahi-
1.an en el Vcnusbcrg. 'T'oclos los sercs rantasmagó
ricos se reúncn en una orgía desen frenad a, hnsla 
que h s tres gr acias orclenan q ue l:1s parejas clcs
aparezcan en el interi or el e la monlaña . '1':11111 hiin-

. ser despierla; c.strt ya haslinch del plal'C r que k 
br inda el amor de Vemt::;. QuiL'rc sal ir, volvcr a 
ver la claricl acl del ciclo, rctorn,w por fin a las 
Jnchas v a las hazañas heroict1s. Venus trala ck 
rctcnerlc en vano. L a ca nci6n que elb pide al ca n
tor y que éstc canla, comienza alaha11clo su hermo
sura " termina s icmpre co11 el rucgo dc cleiarlo 
parti1: a s u reino. Ni las s(tplicas, ni las amenazas, 
ni aún la maldicif.n dc la diosa òcl amor, logran 
haccr desisti r al caballcro dc s11 propbsilo, quien 
abandona el reino pagano que dcsaparccc dr su 
vista y ... 

CU.\DRO SEGU~no 
Se encuentra I r:mspnrlado a un va ll e cerca del 

cas lillo de la War tburg; o\·c las co.;quilas fk un re 
baño, el canlo de un iovcn paslor, Jo..; rcwc; dc pc
rcgrinos que van a Roma .. . Conmnvido h:-tsla J., 
mas pron;nclo de S tl ser \' l 'Oil l:t CxcJamacÍÓ11 
crDios sea loaclo1•, T annlüi uscr sc arrocl illa para 
nra r ante una im agen de la Vi rgen. Así lo en
cuen tran el L a.ndgrave .\' sus nmi ~os, los cahalle
ros ca ntores, que rc.:grcsnn cl c.: un a ~ ·acc.: ría. ' Vol-



fram von E schenhach es el primero que reconocc 
al a111igo y su compa11ero desaparecido hacc ~iios . 
l'ua ndo Tannhii uscr, después de saludaries, quÍl·· 
rc alcjarse nueva me nte, "'olfram pronuncia el 
nombre dc Elisabeth y lc cuenta que la bella so
bri na del Laudgra ve ya no se presenta en ni ngu
na 11csla de los caballeros trovadores dcsde que 
Tannlüiuscr partió del país . Conmovido profunda
mcnte por el relato de \\'olfram, Tannlüiuser sa
luda a sus antiguos amigos y con la exdamación 
«i Hacia <:lla, llevadme hacia ella!», sigue al Land
g-ravc :ra los caballeros al castillo de la \Vartburg. 

ACTO SEGUNDO 

PM primera \'C:r., clesde la dcsaparición dc 
T a11nlüiusc r, E lisabdh, Ja joven sobrina del La nd
,({r~ve, l'o ncurrc a la sala de los cantores dc la 
Wa1·tburg. \ 1\lolfra m lleva a nte ella a 'l'ann hii uscr , 
qn icn sc ar ro.ia a sus pies y sc s ieute dcv uclto a 
u na IILH.'va vida dc pm-er.a y de fe, pero eludc cnan
las prcg-untas sc le dirigen referentes a la causa dc 
su prolongada auscncia . Elisabeth y Tannh iiuscr, 
con palabras veladas e insinuantes, dejan traslucir 
S\1 apas ionado amor, en tanto que vVolfram, que 
ama sc-.:retamcn te lambién a El isabeth, renuncia 
abncgadame nte a sus sueños de amor y, fic! a la 
amistad, se va ·c:on su amigo. 

Llega el Landgra,-e y saluda a su sobrina, cuyo 
secreto a moroso conoce desde hace tiempo, y reci
bc con ella a los invitados que van a celebrar el 
retorno dc Tann lüiuser. Anuncia en s us palahras 
dc bicnvcnida un concurso de poesía y canto, cuyo 
lema debc ser el amor, y el que meior cante sobre 
<·slt• lema, oblcndrú de ma110s ck Elisahclh el pn:
lllio que desec, el que k sedt cou..:edido, por t·k
\'adn que fucra. 

La s ucrte designa como primer cantor a \Vol
fram von Eschcnbach, que com para el amor como 
una f ue nlc preciosa Q}te refresca el corazón, pe ro 
que 110 debc ser entu rbiada jamús por intencioncs 
pccadnras . E l cantor es agraciado con apla usos re-

sonanles; mas Tannhiinser lc nbjda que él en
cue nlra uua expresióu mf1s <.:xacla del amor en uel 
!!OlT audar.,,. T odos los dem{ts cantores, \Valter 
~·011 de \·ogeh1eide, que alaba la virtud y la casti
dad del 2.mor, y Bilerolf que, como hombre valc
roso, quiere ofrecer su vida " su sangre al m!.smo, 
se pronunciau en fa,·or de \Volfram . Tannba~ser 
les -contesta declarandose am igo de la sensuahdaò 
,. del goce. La lucha poética se hace cac~a ver. m as 
acalorada, y Biterolf quicre ya descuwnnar su es
pada. \Yolfram trala de procurar la uni ón elogiau
do en su caución el amor celestial. Pero Tannhau
ser ha go%ado clt:mac;iarlo de aqucl otro. amor pa
<r~lllo , terrenal con Ja d iosa; t'Oil cutus1as mo des
~n[reJ;ado canta un himuo a \ 'c nus ,. termina ex
t•lamando, di ri t,riéndosc a los caballeros, u que si 
quieren saber lo que es g-or.ar del verda clero amor, 
;>.('ucla n com o 61 a I Venttsb<.:rg)) . 

Todas las damas, a <.:xcepciént <k Elisaheth, se 
rcliran indig naclas dc la sala \' los caballeros des
cm·ain an sus espaclns conlra Tannl!iiuser. Cuando 
quicren nbatir al pccnclor, Elisabcth lo protege ... 
e(¡ Que alcttncen antes sn corar.bn con sus espa
das !n ¡ Oné significn ría la hericla de sus m'm,as , 
en comp;;·a· ión con el {!oipc mortal que Tannhiiu; 
t-er lc a"estó con s us pn labras? Pe ro 110 se.le p~~ra 
negar e l c:> minn del pcrdé·n " dc la punficacwn , 
que csl:l :1hierto para lodo pecador. De manera que 
el Land"raYe mucstra a Ta.nnh:iuscr, que se halla 
desespe¡~tdo, el (mico c.nnino qm: lc queda: Que 
\'a\·a a Roma con los r< I'C!\!I"ÏIJO<; que aún espera u 
l'li el ,·alie" que pida pcrdé)JJ "sah•ación al .mi~u •o 
Santn Padrl' . Con uua úllima mirarla a E!Jc;alw.th 
,. c'd:un.lltrlo: 11.\ Rom,t>•, Taunh;iu~l·r !'e aleJa. 

1\CTO T ERCERO 

En el valle, a l pie de la ~Vartbut·~, Bli,~aheth 
se halla arrocl ill ada ante una 1mageu de la~ 1rgen, 
orando fervorosamcnlc, cuando sc oyc , lcpn~. la 
cé•ució1l dc los peregrino~ .. \'7nlfra n1~ 9uc ~e 11Ha

gt na <:1 n1 1 jd<~ dl.' las o ra,' JIIli~S cl t· l~Ju .. ahdh . su-



rABIUt:ACIQN 
PRIJPIA 

VALENCIA, 243 

~Ol~ O~ 
VI I~ 

entre P~ de Gracia 1:1 Rbla. Cataluf'la 

plica al Lielo que alienda s us rm:gos y (jUt: haga 
regresar a Tannhauser librt• dc: pu:ados. i\Ias Eli
sabeth busca en vano entre los pc.:regriuos ... ; uél 
no ha ,·uclto». Implora olrn \'CZ a la \ïrgen ~1a
ría ; Iu ego per ma necc muda e i nd ica sola men te, 
por m<.:dio de signos, a \\'olfram, que la quiere 
acompaüar al castillo, que quierc estar sola porque 
debc cumplir c:o11 Ulla misión. " 'olfram sigue con 
la mirada a la mujer que lanto amó, coll un amor 
tan Lastamente puro, ,. a la que.: ,·e partir para 
siempre. Conhcsa a la du ln.· estrella n~spcrtina que 
bril!a la p rimera en el t·iclo, su pena y su dolor; 
cnlonccs \ 'C accrcars<.· a ' l'antllúi uscr, separado de 
los demas peregrino.s, t'on el hfdJilo en lwrapos, 
con la ca ra aclelgazacla por el ha mbrc . . . ; ha s i do 
excom u lgaclo y 110 ha lwbido absoluc ióH p:t r a él. 
Cuenta a \.Volfram s u vi;tjc.: a l{om;t, e l anall-ma 
pron unciada por e l Papa: n."\ sí cotno t·sk hi\cu lo 
desuudo no podrfl volvc r a cubrir.sc dc hojas .r dc 
fl o res, tampoco podrñ florece r jalll[ts pa ra ti la sal
vaci(m,l . \' por eso, Tannhiiuscr quil' rl' rclo rnar a l 
reino mara,·illoso de la diosa Vt·nus; ya crt>e as
pi rar los aromns que lo enca ntare n e n olro ticm
po; ya se le presenta la diosa d<.'l autor e n pl'rsona. 
Uuicre alc::jar.se dc: \\ 'olfran1 para ira a rroja rl'c en 
los brazos de la diosa. En cstc mon1cnlo \Volfram 
p ronuncia el nombre dc Elisabcth ,. la \·isi0n de la 
pecadora desapan·ce, L'li tanto qu~ un cnrlcjo fú
nebre: llega dc la \\"arthurg antn:~.;.mdo hacia ci 
,·alie. Son los caballeros que lk\'an el férctro de 
Elisabeth a la tumba. l'on lus palahras: uSanla 
Elisabeth, ruega tÍI por IJIÍ)), Tannlüiuscr cae 
muerlo antc el sarcMa!{o cie Elisabcth, cn lanto 
que un grupo de p<.:regrinos trac e l baculo rcn~rde
cido. Sc obró el milagro: rtEI p<.:nitenle ohtm·o la 
grac ia de D ios11 ; pera ya e n vano , pues que la 
mnerte lc ha arrcbataclo e l amor \'crdade ro dc Eli 
~abelh . 
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Esta nueva operac•ón 
automatica de capsulada. 
que acaba de ser incorporad& 
al modernlsimo proceso 
de envasado del exquis•to 
VOGHOURT DANONE, perm•te 
ofrecer a todos sus consum•dores 
la maxlma garantia h igiènica. 
como consecuencla d e eu 
total mec:anlzac:lón. 

I 

UROELOIIA • PARIS • .EW·YORK • CASABLA.CA • MADRID 

Emst August 
::>CHNETDER 

Re~idc11: de escena 

r.co r·gcs SEBASTIAN 

Maestro Co11certador 
l' Dirertor de Orque_çta 



C l ad ys ~ 'i P I~C'I'O H 

Anna RTC'CT 
Hans BRAUN 

Wolfgang 
WINDGASSEN 



Michacl SZEKELY 
José SIMORRA 

J,arl TERKAI. Fausta GRANERO 



la 
linea -n. as 

joven 
deL 

tnundo 

esbelloz. 
comod id ad y 

confort 
para 

muje res 
y pequel'los 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L . "'":'~'"~ ru m.,.ulu ............... ,. .. ' )~··\~ 

G•í• Bosch, S A 

ti•IOI d• Jo•'"• Torrella • S A 

Mon" facturol A. Gouol 5 A 

r. Boll bé, s. A. 
Man~el CoHotos Clovf'\rio 

COt·JCE:SIOr JJ\RIOS 

d e MororO 

de Motoró 

Monufocruto\ Golloth, S A 
F y f Mor•mon, S. A 
!-\OifOtl's,S A 
frar1C•SCO Verdero, S 4 

L.ICENCIAOOS TEMPORADA 
du TofiCno 
de Tarra so 

O. COtlooç Monrós 
Pedto Vidof Correra~. S. l. 

dt! MntorO 
de lafro'a 
de Moloró 
do Tnrtalo 

dt To rrMO 

de Tottoto 

Guillermo ARRONIZ 

M.a Pi lar LORENTE 



"TETE DE NÈGRE" " ACAJOU" " BOREALE'' 

los nuevos colores d c-

~aJnwdad BALENCIAGA 
PARIS 

OISTRIBUO IO N E XCLUSIVA PARA EOPAr'IAl 
LAO AMBRA V ESPQY. S . A . • 6AROELONA 

Juan MAGRIR A 
Muest1 o dc balle y coreógrafo 

Aurora PONS 
8(1i/arilla est rel/el. 



-. 

An toñita BARRERA 

Primeras bailarl.nas 

Araceli TORRENS 



${orJuclo6 

G/Yenuco 

el ¡Milme·a. jtlac~$ 

def2cotcn fiCICt(/o 

Cotonia 
]abón f:iautdo 
lat'co 
Bdloamo 
Jafeo de Baño 

Mig u el NAVARRO 
Pri111cr bailarltl 



Ust.ed est6 en manos de los pi/otos mó.s 
expertos en «Jet» 

~uando vuela con PAN AM. 

los monos e n los mondos de s u Jet 
de Pon Americon creen un mundo 
d e diferencio. lo diferencio e s lo 
e • periencio. 

Piense en esta los pi! otos de los 
Jet de Pon Americon han lle
vada mós posojeros all e ndo 
los mores que cuolquic r otra 
lineo aérea - mós d o un m i
ll ó n de persones! 

.'d. Pvede apreciar esro superior 
e .1 periencio en vuelo con só lo vola r 
uno •et en los Je t de Pon Amerlcan. 
Lo e xperiencio $e odv¡ertc en lo 
suo•idad y placidet del misma 
vvelo ... en los o tenciones quo reci· 
be do lo famosa cocino de Pon 
Americon ... an e l rroto dcf porso· 
noi de Pon Am, q ue hoce que Vd 
so e l"'cuentre como en su p roplo 
casa l 

to. provoche ohoro lo tarifo cspc· 
pedal red ucída de Pon Am paro 
lo E.cursión Económico do 17 dlos 
en Je t o los EE. UU •. que hac e mós 
fóc11 que nunco. el quo Vd. puedo 
rooHzor el vioje quo ho sonada. 
Vd. ohor~oró 136 dólares on ol 
vioje ... por ejemplo, do Madrid o 
N ew York IÓIO Cue>IO 393.20 dÓ· 
lore s. 

Paro reservo s e informoc•ón sobre
lo llneo oérea de Jcrs de mò> ••· 
periencio en vuelos o cuolquie, 
Jugar del mundo enrero, llomo o 
su Agente de Vioje> o o Pon Ame 
rico n. 

La Línca Aérca 
de (vlas Expcriencia 

del Mundo 

Cristina GUINJOAN 

Bailarinas solis ta.• 

.. 

Romana UTTINI 
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PASEO DE GRACA, 11 AVOA. JOSE ANT.ONIO, 6U 

Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Coro 
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&.ACR& RO..:JO SIMBOLO OE CALIOAD 1S:n 

Fet!lla,8 et"pns y iutptn•ttutfeH ett lc 
"i(ln y en e l at·te de 

B~CttBDO JJIAGNEB 

\~t: la luz e:1 Leipzig- (.\h:mania) \\ ' ilhclm l-ti
chard \\'agner. 
En s u fam i li a ~::-.; istt:n \'ari os mat:stros dt t:scul'la 
y organistas. 
Fullcce su padn: y al pow licmpo su madn· con
lrat: nue\as nupcias con ~:I pintor y autor rlramú
lico Ludwig Ceycr, que acoslumbra al p~:que1ïn 
l-tichard a \'Í\'Í r en un a nabicnlc arlíslico. 
:\Iuere sn pad rasl ro Ccycr Ul Drcscle, dnndc: 'i
ven clesdc hacc al_gunos aiios. 
De 11UC\O la ramili a sc instala (.;Jl l.eipzig-; a llí 
1-t it•lw rd asi s1c.> a JJIWS n·p.rrst·nlni'Íonc•s de 1:.s 6pr-
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ra dl' \\ '<..bt:r ui >er Fn:ischulzn y i amhiéu a algu 
nos t'OIIl Íl' r los, l'l'\ elúndose de manera inopinada 
su ft·n·it• Jt lc.: \'Ot'ac:ión musical. 
I k·spués ck múltiples choque.> y d isgu:;tos nm stb 
lltat·stros dt· música, se matricula en la {'ninTsi
dad de Lt:i pzig. 
lkspués tk un largo pt:ríodo de i udt:\isióH, l'li t:f 
qu~.· .tl terna la mm posición mus ica I con c:l nd t i \'o 

dt· olras diseiplinas , al amparo de su hennano .\1 
berl, .lin:dor dc.: escena del Teatr0 c!t:: \\ïirzhur•• 
al'! úa l'li d mismo como maeslro de t·oro, sil'n¡J:; 
la p rit ll<..ra \l'Z <:n su 'ida que logra una rt·utunt·· 
1 a•:iélll a s:1 trabajo. 
l~snibc: ldra y música de una ópera que titu ln 
cc l,as T ladns>l, que no se representí. h ;tsla dt:spués 
cie S U 111 ut•rlt' . 

F slrl'Ha t'li <:1 ' 1\ ·ntro el<: \l ag-deburgo s u sl'~lll](h 
ÍlJll'r:t, clt•no tninadn u La prohibi~:iém ck :tuw.r)) . 
E s no rnbrado diredor Jnus ical del 'fe;ltro d<:" Riga. 
I k·spn6s dl! percler s u pu esto en Ri ga, d<:e idt' tras
l :~cla rs<: L'Oli s n <:sposa a París, lo que \'l!rifiea prt·
\'IO 1111 pt·oueiío deseanso en Londres. 
I lt•sco J Hl~'iC:' t! clo e l idio ma francés ,. no l'O JJl:lndp 
t'Oli ami~os t:Jl la t'apila ], lien<: g~aPcles trnhajos 
para subsistir, o:upado en distintos quehact•res 
qul' le rintlen pcoquísimo; no ob~tante, pul'cle ter
lllinar las parli t u ras dl' las óperas cd<ienziu ,. u El 
holandés <:rranlc.;... · 

.\b~tunadu por t•l fraeaso y la falta de medios, 
dec1de t'cllno n:t•urso supn:mo ,·oh·er a su paí,, y 
para alt··ldl'r a los gaslos dd desplazamiento \'l'll
clc al Tea! ro de la Opera de París su cc Hola u dés 
l'rranlt:u, p<:ro o.m: lo;!ra tan poco fa,or <:n Jo,... 
mcdios musicales frantt'ses qt:t' ante" c!l' ser t:slrt·
uada s~.: sustitu\·~.: la partitura de \\'agnc.: r por Ptra 
me el iot:n: de l>i(·tsch, ti tu I (lllclost' la obra •d.;: I llll 
qut: fantasma>~. 
En o:tubrL· dc.: es te propio a 1ïo tstr cna e11 el Tea
tro l<t:al ck Drt'sdc- ~t f<.ienziu, logr nn·:lo un t'>:-; ilo 
t:X lraordi nario. 
gil C'] p ropio ' 1 \~a l ro dc nn~sdc f'S!Te na Sll I( I l o-

~ ~SS 
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landés e1rauteu, bie11 arug 1~l n , .1u nqlle co lt 111Uchas 
rest:rnts de los técnicns , pues esta ohra marca c:l 
in i cio de I a rc\'o! uci6n musi e: a I dlbida a \ \' ag ner 
,. como es frecuentc t:n todas las nmedacks, l'S 
~tpasionaòamt'nte discutida: . , , 
De!'dc han~ dos n i""íos es ell redor tJ t u ia r del l ca
tro Real d..- Dn:sde ,. en el mismn estrena la épc
ra ~tTa•Jn!üiusen, q~tc es fríamentc acogida, puc,... 
las i nd i seu! i ble s bc:llt:zas que con tic ne no son apre-
cia das ant~ la modcrniclacl dc su cxposicié111. . 
Es tall<' u na re\ olucibn cn Dr<..scl<: que es rep ri nn
cla, pcro \Vagncr, que clcsdc e l prin~er. momc.:ntu 
no ha n:cntaclo s u ad hcsión al lll0\'11111l'l1tn s nb-
\·ersi,·o lmn! refu rri(tndos<· t:t l \\ 'ci mar, c:n don
~k cm¡;ieza- a' trahalar para personilkar ~¡]. hé roe 
nSie.,. fri eclu. Pern s us i nclecis io nes .'· ca mhws dc 
cond~1 : ta sen con tinuos , trasl:ld·'tn· lnst' primL·ro a 
París, e n donck, desp ués dc una se rie dc: cl csa,·c
Ji e ncias çoll.n tga les , SL' s<:pu ra de su t'spos;t ." se 
dirige :1 %u ric h. . 
De nncYo r<.:cg-n·sa a París, e n clonck [.,Js l z, qm· le 
prote:sc con in ll' r (·s, lc ayuda a pn:parar el C'i !l~c
no dc 11Lohcngrin )) , que st: produu.: e n l'Sll' <~ lln 
en \\'e i mar, no lo;..::ranclo :dca nza r bttl'll:t at:og:1cl_a 
y e n In seg nnda rcprescn!acií1n t's silbada estrepi
tosa me n tl.'. 
Continúa trahajando en las ¡nu·tes ck su «Tetra
lo..,ía ... 
R~sirk ntra n.:·· en 7-urich, L'll cluml<: l'<1 110l'~ al 
matrimoPio \\'escwlo,k, que intluyt: extnwrdiiJa
riamt:nte en su obra y futuro; al interés qm· en 
su únímo despi<..rta :\latilck \\'t·si.'Jtc~o:k Sl' d~h~n 
las mas inspiradas p:tginas amntonas de «1 ns
t(ul 11 . 

Di ri a<: con fxito ochn com·ic:rtos en Londres. 
En Zurich termina (( T ristftn" y l'mpicza la cnm-
posi t: ión de <• Pa rsifalu. . . . , .· 
Tc:mienclo 110 pode r rl'sJstJr l:t pasw11. que ~~<:nk 
por ;\f:.lti ldc: \ \'t'sendot·k , ;lnll' l:t et\J.Jstder:lt'tnn y 
•rnLti lud que cklx- a s u esposo, dt•t' Jcl l' separ:~r~e 
cle l ma!rinw11io ,. , c!t-jando Ï.tJrich, pasa :_t \' 1\' ll' 
en \'eneLi,l , don·:k ('llt11 j)111ll' !ns cl-k-hrl's ccheder s" 
\'Oil kt ra dl' i\ la! il ck. 

¡, 

;¡ 
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~u ;~l~!~·itu im~uÍLlo 1<: ltact.: insla_l;u~e dc llllt.: \ n 

en I .ll is, donck en forma de couc1erto o f ren· las 
·~.on:dad<:s dc fra~ment?s. dc: sus principa!es óp<:-
1 ·•:'i, no 1.<: acomp.ana el cx1to y s u :-;ituación Cl'nnó
llllca t.:s tnsoste111ble. 

Hajo la protección del Emperador :'\npolcón ILI 
l'str.~na t·n la Opera dt: París nTannh~iusern, pro
d~t H:n~losc un enorme cscan·lalo , pérdiclac; econí _ 
lllt~·as lllRt:ntes que oblig-an a retira r la óp<:ra des
Jlll <..'S el<.: la tercera reprcscntal·ión. :'\o obstant<: 
~<: prodttct: una reacción a s u faYor en los medio~ 
lnlelccluaks. 
. \ fines. dc est<: a tio reg-resa <1 Alemania, por ha
lx·rs<: dtctadn un::t amnistía política . En Vi<.·na al
canza nn g-ran éxito con "Lohengrin». 
S c l'nractc riza estc año por un consta nte viajar 
.1' .u na grnvC' acentuaci(lll dc sm; dcprcsinnes · dv 
(ut ll no y, co111o siempre, s u s ituació n enm6n1i<.·a 
t.:s mala. 

I ,nis I I, nuc.:vo Rl'y de Ba\'iera, lc nfrcce un int
port ant; ;1 poyo y protec<.:ión, a s í como e l Tl'a t r11 

el<: la Cortc, para representar sus (.pcras. Ar~pbt 
enutntado lo que s u bc.:ncfactor Ie propo·'u ·t · _ . I .... ' ' :oiO 
Cl,anc o a su cm prest~ al dirt'ctor ·:lc orquesta Hans 
\on Hulow, su ex-c!Jscípulo y músico prderidn. 
L;~;; libcralidadcs dc Luis fl a {a,·or de \\'aunl'r 
as~ ~·t:llln 1 ~1 l'S~)<:t·ial car:'tcter y .genialidade; dei 
IIIIISlto, ~ .. 111 P tbulo a una corn~:nte dt: opinión 
rontra \\ ag-ner, hasta el punto de ser ohjct11 dc 
una l<:naz puRna política . · 
S~·.estrcna uTan~1hausen, que_ lo~rra su· ac<:ptaclo 
P~•o Cjllt: <.·n rcaltdaJ no enlustasma. 
· \ m:c! i :•d~s dc eslt: a i1o se estrena <:n <:I Hoft lll'a
~~~· «I nstan ~ lsr~lda.,, que, causando una impr<:
su;n t.:xtraordt~wna <:n e l púhl ico, conslilu\·e <:I 
l~tas ~ranci<.· l•:ntn~o obtenido por su música,· pem 
d llllslllo 110 1111p1cle que la oposil.·ión a su (¡t\'or 
r~al vaya l~ll~IHndo cueqJo, has ta el punto qut.: c.:J 
dw •.n de cl•e.I(• Jubre se YCa obli gado <:1 cnmpnsilor 
a tk.ta r ;\llllllch, pasando a Suiza . 
l\ J ll<..'IT en Dn.:s'lc la esposa dc \Vagner ,. poen 
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después Cósima Lis tz abcmdoua a s u marido, e l 
gran músico y colaborador dc \ iVagncr, Hans von 
B ulow, para ir a vivir ~:on cslc (¡Jtimo en Tricb
sahen, cerca dc Lucerna. La s ituaci6n que crea 
este acontecimienlo es di·fícil, penosa y poco favo
rable al músico 
Se estrena en 1Iunich, con enorme éxito, <<Los 
maestros cantores dc NurcmbergM, que a pesar 
del gra,·e drama familiar recién planteado, es di
rigida por Von Bulo\\'. 
Luego de la amistad sentida y auxilio pres tndo 
por Vou Bulo"· a su maestro, cambia dc parecer 
y a t raviesa un período de furor conlrl'l \Vagncr . 
Se estrena también en ?llunich «El oro del R him, 
p rólogo dc la g ran Tetra.logí:a. 

Se estrena felizmc nle en M u ni eh <'La '"'a I k i r ia>J, 
que alcanza un éxi lo ¡;cnsaciowtl . Prcvio baherse 
decretado el d ivorcio de Cósin1a .\' Von Hu low, e l 
2 :) dc agosto ' "' agner sc <;as a (' 11 rAlCC!'na l'Oil Có
Sl lll a. 
Empicza a to111ar cuerpo en su mcnlc y a rca lizar 
trabajos y estud ios e n pro dc un proycclo dc cons
truir un teal ro modcrno y especial pa ra repre
sentar sus obras. 
Visita por vez primera Bayreu lh, cligiendo cslc 
Jugar para la rcalizacióu en el mismo de s u tealro . 
Se ins tala eu Bawculh " se forma la socicdad 
para acometer la ~onslru<.:t:Ïón del leatro, del que 
se pone Ja primera picdra e l día 19 dc mayo. 
.·\!terna en el trabajo de finalizar s u «Tclralogía» 
y de velar la construcción del t calro , que se ha 
convcrtido c11 una verdadera ohscsión. 
J naug urnc:ión d<.:l Tt:alro tk Hayrcuth, en 1' dc 
agosto, con as is lcncia del Rc.r Lui s lJ de Ba vic
ra ,. e l Empc.:rad or Guilknno I dc ,\Jcmania. Sc 
rep.resentú la •<Tel ra logía '' com pleta, cslrcnú ml o
se nS1gfricJo, y <<El ocaso dc los òioscs 11. 
Contin úa t rabajamlo en la composici6n de n Par
s ifa l)) . 
E l día 25 dc abril da por lolal1ueulc acabada St l 
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(dtima obra, d famoso fes tival sacro. Logxa un 
(·xilo cum¡.¡lclu, dcnuiti,•o, alcanzfmdose dieciséis 
rcprc~cn tat·ionc~ cousecuti vas. 
Su salm! surrc qucbraulos de imporlau~:ia ,. l ra 
tando dc rcmcdiarlo!> sc traslada COll toda Sll ra
mil.ia a \'enecia. 
El día 13 dc febrero sufre un derrame cerebral 
que le acarrea la muerte. 
Se trasladan sus restos desde \'enecia hasta Ba.r
rcuth, en donde recibe sepultura junto al teatro 
que su ~enio inspi rara. 

Lo que sucedió el d i a del edt•eno 
de la ópet·a 

TANNH&USEB 

El estreno dc esta bella ópcra dc Ricardo \Yag
ner tuvo Jugar el día 19 dc octubre de 1845, en el 
Teatro de la Opera de Dresde. 

Dentro de la tradicionalidacl operística corrien
te en la citada fecha, la prcscntación dc ((Tann
hauserll, que su autor calificó dc «acción musical, 
en Jugar de llama ria ttÓpera>>, s i n llegar tampoco 
a emplear para ella la fórmula que mús adelantc 
us6 de «drama lírico», conlenía rnucbas variau tes 
sobre la pauta comú nmcntc seguida en la fecha, 
pues si bi en ti enen s i ng ularidad los disti ntos n ú
meros musicales qm: rorman la pa rtitura: a rias, 
dúos, tcrcetos, concerlanlcs, etc., se advicrte el dc
ciclido propós ilo elet aulor clc c nlazarlos con lra
zos casi invis ibles . 

Igualmente se ad vicrtc la importancia ql~C con
cedc a la parte !iteraria que consliluye el hbreto, 
prcscindiendo de toda repctici6n de palabras eu el 
texto para el canto, bieu al contra rio dc lo que co
rrientemente se rcalizaba. 

Ot ra nota distintiva destacada, la conslituyó 
el empleo ela ro y mani fics lo del rd ei t-moti v» (re
presentación musical dc una idea) cada vez que 
en el relato escén ico aparece la idea en cuestión. 

Este principio del «leit-motiv», que en sus 
obras posteriores se convertirf1 en el punto e~en
cial del wagnerismo, lo había ya usado con muc-ha 
parquedad en nEI buquc fantasma11! s u ópera prc
ccdcnlc - siuuiendo el cjcmplo que, s1 no de manera 
explícit~, ;11 fo rma l~lenlc dcjHron en sus ohras 
J\.fo:;-;art ,- Beethoven. 

Mer~ce especial alención, por la 110\'Cdad que 
representa, el hecho de que por prin~cra vez vVag
ner sit6a la utessituran del persona¡e <cVcnus,> en 
un térmiuo medio muv earaclcrístico de soprano 
con graves fúci Ics o <;tn<.:7.ZO J> con a!-'uclos, que a 



partir clc esta obra cmplcaba frecuente111ente: ((Or
Lrudnu, uHrunhilclc'', «IsoldaJJ, ccKunclry» y que 
adqui<:n: una categoría especial en Ja clúsica di
\'Ïsión dc las voces femeniuas coll el nombre dc 
te gran I'Oprano wagneriana» . 

Tanlas novcdades en una sola obra pueden ex
plicar que el éxito no fuese completo el día del 
<:slreno en Dresde, ya que en realidad el mismo Iuc 
baslantc menor què el alcanzaclo un año antes, al 
l'er dada la primera representación de uEl buque 
lfantasma1' v considerablemente mcnos claro Y 

franco que ~I conseguido al eslrenarse « Rienzi~. 
El propio \\'ag-ner, en su obra autobiogrtd1ca tc!\fi
\'Ïcla>J, lo cali fica de semifracaso. 

Jln:cis:llllCillC ]os fragmentos que mas gnstaron 
,. oblu\'ieron aplausos fuero11 los que conlenían 
nt<:nor novcdacl musical, como son el scplelo que 
ponc: fin nl aclo primero, la g ran marcha rlel al'lo 
se~u ndo, la ccromanza de la estrell all del tl:rct· r 
aclo y los cornlcs dc los pcregri nos de los ac to~ 
pritncro y lerccro. 

'f ambién el librcto contenía innovacioncs que: 
~<.·gttralll<:ntc no l lcg{• a comprenclcr comph:tamcn
ll' e l público que asislía al estreno, pues lodo el 
lcxto cmpkaclo csla impregnada de un g ran cs
pi r ilualismo en los símbolos eYocados en la acci(m 
cscénica, que conlrastaba abicrtamente con los li
brl'los cnlonccs en uso, en los que abunclaban las 
siluaciones clram{rticas, aunque la mayoría fue
scn cic gran falsedacl real, creadas por pcrsonajcl' 
dc una psicologia sumaria. 

Ouccla hrevcmente relatada el rcsulladn del cs
ln.~,;~ absr,lulo, pcro téngase en cuenta que esta 
{,¡wm ha sn f ri do muchas revision<:s. ya que l'li 

tS Jï, t'li t·l propio Drcsde, \Vagncr eslrenb la sc
).!Ullcla ' 'c:rsi6n, poco rlifcrenle dc la original; ctt 
·,~6r, <.·n OL·asión de su estreno en París, sc d io a 
mnoL'Cr la tercera, corrientemente denominada 
cnTrsi(m dc Parísn y, por úllimo, en 1875, enVie
na, el propio autor hizo públ ica la cuarta versi6n, 
qu<: vc níu a sc:r mixta entre la segunda y la ler
l'<:ra, 

· - P or ú ltimo, ya en fecba mu~ho mas rccieote, 
\Vieland vVao-ner, nielo del célebre mítsico germa
na, apoy€mdo~e en los yarios ar~eglos _hechos en l_a 
partitura original y en l~s mamfcstacwne~ que ~~
ciera su abuelo en \'encela en 1883, al clec1r: «Atm 
no he clado al mundo el uTannlüiuser» que le de
bOll, en el Fesli,·al dc Bayreuth dc T954 _Presentó 
otra versión de la comentada obra, que sm cente
ner g-randes novcdades, v<:nía a ser una refundi
ción ~le todas Jas v<:rsiones ant<:riores. 
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TODOS lOS TIPOS DE lAMPARAS PARA AUTOMÓVIL Y MOTOCICUTA 

$ARAIITIA J8$1JtU1A, çAJ.IPAP, ENIIJQU!, PRECISIIJ! 

lftMPHRH~ ft~ IMflRICH8 TIPO fOCI lUROPlO UftlfiCftOO 
F E R se dedica exclusivamente a la fabricaci6n 
de 16mparas para Autam6vil y Motocicleta par 
lo cual todos sus esfuerzos, experiencia y t'e· 
nica se concentron en la construcci6n de estos 
especialidades. 

enveiecido en roble francés 

· Noliciario del cran Teatro del Liceu 
• Hoy se inicia en es te Gt an Tea tro el Ciclo dc Opera Germa
nica, para el cual, siguiendo Ja coslumbre establecida en anterio
rcs temporadas, sc ha abicrto un abono especial, al efecto de que 
los aficionados puedan presenciar todas las ópcras intcgrantes 
dc aquel ciclo, que aparte de uTannhauser», son ccSiegfricd» y 
«Parsi f ab>, de Ricardo Wagner; «La Flauta Magica», de Wolfgang 
A. Mozart, y la opereta de Johann Strauss «El Murciélago», que 
sc pondra en escena por primera vez en el Lkeo, con una fastuo· 

· !.idad inigualable, presentnndosc en igual forma a como se rcpre· 
• senta hoy en día en Viena. 

e La última represcntación dc la ópera dc Rcnzo Rossellini, 
«li Vortice», estrenada estn temporada con feliz éxito e inmejo
rublc acogida de público y c rítica, tendra Jugar el martes día 10, 
por la noche. 
• La segunda obra del Ciclo Gcrmanico sen\ la bellísima ópera 
de Mozart, «La Flautn Magica», que sc pondra en escena el vier-

·. nes día 13, _por In noche, en función corrcspondientc al abono 
Tu.-nu B, habiéndose conliado la dirección musical a l ilustre 
tn:.wstro Winfried Zillig, que sc presenta por primera vcz en Es· 

· paiía, prececüdo dc gran rama, lanto en su calidad dc director 
como de compos itor, dcscmncñando e n Ja actualidad la dirccción 
genera l de la Opcr:l cic Posen. Dc la di rección cscénica cuicla•·a el 
rcgista Ernsl Augusl Schneider, especialista en obras dc Mozart, 
cuya labor ha sido s icmprc muy cficicntc en estc Gran Teatro. 
e Con «La Flauta M;igica» y en el pape! dc uPaminn», sc pre
senta•~ al pública español la soprano lírica Melilla Muszely, 
oriunda de Hungría, que en <..alidad dc artista invitada colabora 
habituaJmenLe en las temporadas que se dcsarrollan en los Tea· 
tros de la Opera de Viena y dc Berlín. 
• Actuaran asimismo en esta obra dc Mozart las conocidas so
pranos Mimi Cocrlse, Francisca Callao y Maya Mayska, el tenor 
Karl Terkal, el bajo Michael Szekcly, el bajo-barítono Wolfram 
Zimmcqnann, que acluarf1 por primera vez en Barcelona, ha· 
biendo oblenido en su carrera, aparte de otras distinciones, el 
prestigiosa Premio Internacional dc Canto de Ginebra, y final· 
mente el barítona Hans Braun. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
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Mat•te•, 10 de •nero de 1961. Noche 
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Un polojero, desde PORT EliZA8fTH, eJcribru ~ 
• • • • El pasajero r eoibe éete "pequefto extra• 

e n el eervioio personal que hace de eu viaje por 
X. L. M. una experiencia verdaderamente téli z ••• • 

&uoao de •no com Cw'(3 
h*xOPio M p.¡.ao ob••"""' 
u llM. Oep10.l E. to Hoya 
H<olcM!o 

Desde el memento en quo le recogen su abrigo y su 
sombrero. todas son o tenc.iones paro su móximo ~ 
comodidod. tNecesito uno olmohodillof Aqui se lo 
troon. tRevistoJl tRofrescosl tCigorrillos' Se los 
buscorón. Nuestro trobojo es dorle sotisfocción. Por 
eso ol personal de K LM siompre prevee lo que Vd. 
d e100 antes de que Vd. mismo lo sopo. Por e>o 
tieno lo Real Compoñlo Holandesa do Avioci6n eJio 
reputación mund1ol de un servicio amoble y cortès. 

Poro lntOtmoc.ión o reservos con
sulte o w ogo~~elo do vio¡., o o 
las ofld110s do KlM. 

BARCELONA: Poseo de Grocio, 1 

Tel. 32 59 OS 

KLM cordialmerite a s us ordenes 
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A LFOMBRAS ORIENTAL ES 

ALFOMBRAS A N TIGUAS 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
Av. Cen era /ís imo, 484 

P. 0 d e Gracia , 13 Fernando, ! 6 

CRI.STALERIA S - POR CELANA S - PLATERIA - M UEBLES 

DE CORA ClON 



PEL ETERI A LA S I 8 E R I A 
CASA T I CÓ -1890- 1 960 

La tendencia de la mujer, su genio interior, la ha llevado 
siempre a complementar su persona cou los elementos que la 
propia civilización evolutiva le ha ido deparando. Para em
bellecersc, para realzarse. 

El dcs~o dc poseer una prenda de piel nace de esta ten
dencia. Muy raras, escasísimas veces oímos decir a una mu
jer que las picles no le dicen nada. Y ello sera debido casi 
si emp re a u.n i nconfesa~lo no poder o a una desviación de 1~ 
sensibili dad femenina. Sucede biè1i a l revés . Conscientc y sa
bedora la mujer de lo que la favorece, cuando en la vida so
cial puede exh ibir su prenda de piel, adquiere m1 aire de re
posada suprcmacía, de instintiva seguriclacl. Un gesto domi
nantc y superior. 

El abrigo de astrak{m, por ejemplo, es la pcrennidad de 
la lraclición, el reflejo sereno y estable de un arraigado seiio
rio. El Occlotc es el reto dt: la elegancia, el adem~111 del gus
to, Ja palabra del poder. El \ ' isi·n es el desafío. ~o un desa
fío soberbio; un desafío noble, tranquilo, natural. 

La mujer desborda en imag1nación cuando ha de escoger 
sus prendas de piel. En la oscilación de sus posibilidades 
concede audiencia a sus mas íntimos sentires. Desde el deseo 
mas genuinamente femenino de favorecerse, de relucir sus 
encantes, hasla el de la contabilidad mas mesurada y co:lser
vadora. Esta pugna ha de resolverse con inteligencia. 

M iraclo clcscle un punto de vista objetivo y profundo, las 
pieles son el arlículo mas económico y agradecido dc cuantos 
se juegan en ci vestir femenino. Por su duración y succsiva 
ut i 1 ida el. Adcm{ls de pa sar de padres a hijos, una de las gran-

des veutajas que tienen es la posibilidad de ser transforma
das. Cuando una forma esta «demodée», se adecúa, se renue
va. Cuando ya ha hecho su total servicio, el abrigo se puede 
reducir a chaqueta, a estola, a corbata. Ademas, las formas 
de la moda en peletería son mucho mas estables que las de la 
costura simple, y una prenda puede utilizarse muchas tem
poradas antes no quede excesivameute desplazada. 

Las señoras, al establecer sus c:ílculos, en el momeuto de 
aparecer su espíritu conservador, momento que aparece casi 
siempre por la intervención de un tercer elemento, muy im
portante, cual es el marido, han de a_rgüirse y argüir que 
comprando pieles hacen siempre un bucn negocio. No han 
de mirar el desembolso del momento, sino el scrvicio que du
rante años van a tener, la reposada tranquilidad que van a 
adquitir. Una decisi6n a tiempo elimina aquelles malhumo
raclos mementos que por una boda, una fiest.a o un simple 
viaje se viven s i no se posee Ja pic! soñada. La prencla que 
puede llevarse taula¿; veces y con Ja que siemprc sc queda 
bien. 

Y para no abundar en otros argumentos de tipo como el 
del plcno empleo del dinero en artículos de uso o la defor
mación que supone un ahorro desviado y excesivo, lencmos 
ya las líneas fundamentales que mucven a las mujeres en 
sus compras de pieles . 

Podra costar a veces el decidirse. Pero nunca se da el 
caso de haberse arrepentido. Al contrario. La euforia de la 
ilusión satisfecha y de la buena inversión realizada siguen 
inevitablemente a una compra de pieles. 

En el bien entendido, claro esta, que el corte, la calidad 
de la piel y el precio estén avalados por una casa de confian
za. Que la compra se realice con una confianza entregada y 
absoluta a una peletería de prestigio y en la vanguardia, 
renovada año tras año del servicio de la moda y dc la mujer. 

l 

PELETERIA 
RAMBLA DE CATALUr'IA, 15 

LA si ·BERIA 
BA .RCELONA 
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1 LOCION CAPILAR 
~ PERFUME SEÑORIAL 

-,, 
DEJE UD. QUE LA H AUGROQUINA' FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE L A CASPA LE QUITE EL CABELLO . 

•Conucnc HAU CROL vh•ml· 
no~do. m~d~c~mcnto dcm1•· 
lológlco rcGlstrado con el 
n.• 18 481 en I¡ Dtrccclón 
Crol. dc S.nidad upañola, 
ACt1vancc dc b. rcgcncr~dón 
y creclmlcnco del cal>cllo. 

Putdc Vd. cJcoitr en !re cinto 

tamlllf0-5 de fr.tsto:J difercntt3 

HAUGROQUINA 

EJ'(I;;L/¡ 
LOCION CAPILAR 

En Eopaña' HAUCRON CIENTIFICAL, S. A.· Barcelona 
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SIN GOMA NI GRASA 

cJio enJaciad caóeUo 
ni a'g'a rtY~ 



C4nuda, 33 
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~. Serra 1Roca 
IMAGENE S - CRUCIFIJOS 
CORf\.UC C.. PI/IS -TERRACOTA$ 

POR II"IRREl RA lOS 

BARCELONA 

RElOJES CARillONES 

g ronde:5 marcas 

PASEO DE GRACIA, 6 



aOM&A AEROSOL 
PAllA LAOUEAR lO! 

CABEU OS 

mantlene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

l"IWOUCTO NO CiRA~O 
HENRY-COlOMER LTDA 

BARCELONA 

~ 
CICLOP E 

CAMI S ETA SPORT 

1190 





IJESTAUBANTE 

CA FJJ DEl ... LICEO 

................... ·-· "·- ........... . 
Servicio e!pecial de Re!taurante en el 

Sal6n de Ti: 11 Palcos. durante la• 
repre~entacéones 

• 
SNACK BAR. en la planta baja con •u• 
comblnado• de (ruta! al champdn 11 

con la! delicia! del «LICEO» 

VENTA DE CALZADO FINO 
I)E .t.RT8SANIA Y MEDIDA 

MAL.L. ORCA. 258 
( """'"YO .. t 0C.OI'A~) 

TELEFONO 28 59 0!5 

BARCELONA 

TOt~ 

complemento& 

de su hogar 
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.. rucno BAQUES 




