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de lo 1tla • BN EL LICBO• dtl plnror 
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CIRCULO DBL UCBO de uro clutfad 
que amabltlnfnlt ha conrtdldo la 
aurorl.t:ad~n dt ulllúrarlo en «.<U 

programa. 



i7óme e¡emplo señcwa / , 
!:tifa ,ut1:fl'o constyo 

iPtm 11/lt'IIJÏk (,()!)fp~ tfs ,;¡n¡/Bs pam 
esrsr ç,;tJ,; ve¡ PI.K jPflft;.ltmnPr,; 'I ,;hldit!o .. 
t(IIHftfp /vit. /,; cOf,; eç unat/,; · 

PARA JUVENTUD, B E LLEZA Y LOZANIA 

CADA DIA 

Al.. ACO&TARSE~ NIJOt:ti'D crema de noche, que hmpl.a •1 cva .. 
creando nutv" bolle:a 

AL L8VANTARSI!: N'-!H\fO )o bOn dO b&tlt.tB do st.tave perfume y 
espuma. que CtOo bientttar al cull•. 

At.. MAQUILLA ASE.: N\idatto crom• Uqvldolnvltiblt, b4sll lonotln-. 
creadora en ui ae:to, do gran boUet.- rr~eto . TendrA menos de 
prineeu., con •v u•o 
AL PINTAR 8U6 LABI08t N~o~ttttro 16plt. lobhat, tono~ y fOrtn~.o~l• 

e. U A el mejol', enue lo• mo¡or·n 

FORMULAS PATE NTADAS TH E S TILLMAN C 9 AURORA ' E.U.A. 



CALZADOS ALT A ARTESANIA 

DORADOS- PL.A1'EADOS- RASO 

CLASICOS - REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

MUNTANER, 242 (iunto Av. Glmo. Franco)- TEL. 285775 

SUCURSALES: 

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

• 
CALZADOS TETUAN 

I 
PLAZA TETUAN, 27 y 28 - TELEFONO 25 70 60 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



¡NO 1 ... 

NO ESTA 

TAN LEJOS EL 

EXTREMO ORIENTI 

VUElE /\l ]APON POR LA 

MI\RAVJllOSA RUT 1\ DE LI\ lNDll\ ~ ... 

DELEITE5E C.PN El MUNDII\lMENTE 

F!\MOSO SERVfCIO DE SWlSSI\lR 

CONSULTE A SU AGENTE DE VIAJES 

SWISSAIR 

LINEA8 .IREAS SliiZAI 

tocadiscos 

Lo mós completo go· 
mo interno_cionol en 
tocadiscos de colodod 

0
1 ,;,., , '., 'I •l••U+ 4•1 ... ·: 0 

~ 
¡Un regalo 

· rnaravilloso 
que ledara 

. t.elicidad! 

·' 



t11 eta~ otosiones e" que Vd. dcuea obtr 
l4U1or con olgo de ~o"trdodoro col1dod .. cuondo 
quiete ofrece r olga l"joso y OA-quitito. nado 
W~eior qve Ol O SPICE paro coballeros. 

(ntt~ los d ive r1os prodvctos qve lleven esté 
l'ambre Oltfinguido, con ol perfume voronil 
q ue lot. co ro cterlzo, uJfed encontror6 e l qve 
41 necesi1o , 

to~ producros SHUl TON, han ,;do craodo• 
'l>oro sotisfoc.er ol hombre mós eAigente r ~I 
ios pu~feriro 

¡Ptoporció ne1e oue plocert 

SHUt •QN GARANTIZA PUR ElA Y OISTINCION 

~cfpJP 
~;1' 1 • •H/\V~l co-f•"• 

* 
Color.lto PQro coball~• • M.osaje po~ cte~pll~> _del ofemodo e loclón paro .,..,,.,. dtiJ Gl• l•odo àlfctJlc~ • 

<.r«c c:;>rlar . T~:¡;g broncbctdo poro c!~u!el..o~ 

. NEW YORK SHULTON - LONDON . 



Un po•ojero, de•de PORT EliZABEfH, e scribe: ~ 
•• • • El pasajero reoibe éete "pequefio extra" 

en el aervioio personal que haoe de au viaje por 
X.L.M. una experienoia verdaderament e féli~ ••• • 

&lJGOO de ~ CCr1dl C¡¡yG 

fotoc~ .. ~~ 
~.~~ KL-\\. Oepso.l. E.. la Hota 
tioiQ:r.do 

Desde ol momento en que le recogen su abrigo y su 
sombrero, todos son otene:iones paro su móximo 
comodidod. tNecesito uno olmohodillof Aquí se lo 
troen. tRevislosl tRefresco•' tCigarrillosl Se los 
bulCorón. Nuestro trabojo es darfe sotisfocción. Por 
eso el per•onol de KLM síempre prevee lo que Vd. 
desea antes do que Vd. mismo lo sepo. Por eso 
tione lo Real Compoñío Holandesa de Aviadón esta 
reputoci6n mupdiol de un servicio o"!oble y cortês.. 

Paro lr.forrnoaón o rts.etVos COft<' 
sulre o su oge~ de vk)jes o o 
los oflcl•os de KlM. 

BARCELONA: Pa.eo de Gracio, 1 

Tel. 32 59 OS 

KLM cordialmeri.te a sus ordenes 

LE PAR FU M ROl 

~OY 

EAU DE 

JOY 



ALPOMBRAS ORIENT ALES 

ALFOMBRAS ANTIGUAS 

GRIFÉ Bc ESCODA, S. L. 
Av. Gen era/ísimo, 484 

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

CR15 T A L ERIAS - PORCELANA S - PL A TERIA - MUEBLES 

DECORA ClON 



PEL ETERI A LA S I 8 ER I A 
CASA TICÓ-1890-1960 

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

El deseo de poseer una preuda de piel nace dc esta ten
dencia . :Muy raras, escasísimas veces oímos decir a una mu
jer que las pieles no !e dicen nada. Y ello serú dcbido casi 
siempre a un inconfesado no poder o a una desviación de la 
sensibilidad femenitta. Sucede bien a] revés . Consciente y sa
bedora Ja mujer de lo que la favo rece, cuando e11 la v ida so
cial puede exhibir su prenda de piel, adquiere un aire de re
posada supremacía, de instintiva seguridad. Un gesto domi
nante .r superior. 

El abrigo de aslrakan, por ejemplo, es la pcrennidad de 
la tradición, el reflejo sereno y estable de un arraigado seño
rio. E l Ocelote es el reto de la elegancia, el adem{tn del gus
to, la palabra del poder. El Visén es el clesafío. No un desa
Ho soberbio ; un clesafío noble, tranquilo, natural . 

La mujer desborda en imaginación cuando ha dc escoger 
sus prendas de piel. En la oscilación de sus posibil iclades 
concede audiencia a sus tmis íntimos sentires. Desde el deseo 
mús genuinamente femenino de favorecerse, de rclucir sus 
cncantos, basta el de la co11labilidad mas mesurada y co:1ser
vadora . Esta pugna ha dc resolverse con inteligencia. 

:Mirado desde un punto de vista objetivo y profundo, las 
pieles son el artículo m!ts económico .r agradecido de cuantos 
se juegan en el vesti r fcmenino. Por su duración y sucesiva 
utilidad . Ademús de pasar de padres a hijos, una de las g ran-

des veutajas que tienen es la posibilidad de ser transforma
das. Cuando una forma esta ctdcmodée», se adecúa, se renue
va. Cuando ya ha hecho su total servicio, el abr igo 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 excesivamente despla7.ada. 

L as señoras, al establecer sus calculos, en el momento d~ 
aparecer su espíritu conse rvador, momento que aparece ~as1 
siempre por la intervcnci6n de un tercer :~emenlo, n~~y lm
portante cual es el marido, han de ar gu1rsc y argmr que 
comprando pieles hacen siempre un buen negocio. ~o han 
de mirar el desembolso del momento, sino el servicio que du
rante años van a tener, la reposada tranquilidad que van a 
adquirir . Una decisión a tiempo elimina aquellos malhumo
rados momentos que por una boda, una fiesla o un simple 
v iaje se viven si no se posec la piel soñada: La prencla que 
puede llevarse tanl<i.:. veces y con la que s1empre se queda 

bicn. 
Y para no abundar en otros argumentos dc tipo como el 

del plcno empleo del dinero en artículos de us~ o la defor
mación que supone un ahorro desviado y exccs1vo, ~enemos 
ya las líneas fundamcnlales que mueven a las muJcrcs en 
sus compr as de pieles. 

Podra costar a veces el decidirse. Pero nunca sc ela el 
caso de baberse arrepentido. Al contrario . La euforia de la 
ilusión satisfecba y de la bucna invers ión realizada siguen 
inevitablemente a una compra de pieles. . 

En el bien entend iclo, claro esta, que el corte, la cahdad 
de la piel y el precio estén avalados por una casa dc confian-
. Que la compra se realice con una confianza enlregada Y za . d ' 
absoluta a una peletería de prestigio y en la vanguar. ta, 
renovada año tras año, del servi cio de la moda y de la muJer · 

PELET ER lA 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 

LA SIBERIA 
BARCELO N A 



LOCION CAPILAR 

PERFUM E SEÑORIAL 

DEJE UD. QUE LA H AUGROQUINA• FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CABELLO. 

•Conllen< HAUCROL vocomi· 
nado, nu:dlc~mcnto derma· 
colóalco rc~uuado con el 
n • 18<481 en IOl Otrccc•ón 
Crol. de Son1d1d upooiola, 
ucivillntc de IJ re¡cncr.1.c'6n 
y creclmlenco del cobello. 

Puede Vd. uco/u tnlf<: clnco 

IDmanOJ dv lr4SC03 dif~rent~s 

HAUGROQUINA 

tFfiiiit 
LOCiON CAPILAR 

En E•p•ò>> HAUCRON CIENTIFICAL, S. A •• B•rcelono 

l 
~ 
o 

7"1.::111V~it-n'ft..,t1 Jrura ae ~aña 
~ro$eieJPunto, 

taútiseria,)Pañtria,. 
~~neria,~~cería, 

)S"a~reria 9 ~fcdone~. 
."Wía ~getana, 49 -5( y ,S'ucur.l1al\W' 

ya1"celona 



89 DIA5 
26.476 m1llos 
19 PU[RIOI IS PAlliS 

CON El SUPERTRASATLANTICO 

"KUNGSHOLM" 
PREFERIDO DE lA fliT f MUNDIAl 

GENERALES 

SOliCII! IIIN!URIOS V PRECIOS 
CU'0 liMifADO 0( ,.lAlAS 

El EXIIO DE NUESIROS 

"NIERIORES CRUCEROS 
lA MfJOR GARANTIA 

CONDEMINAS 
8<\~(ElON~ Po1t0 d• (oldn, 9 Ttl 71 U 80 MAlACA, Avdo Gtnorolò,;mo, 33 ·Tol, 13935 
MA ORlO. Cortthuo S Jt'tó"imo, 3t Tel 13? 04 00 AtMfRIA A"'do Guuuoli,imo. 84 · Te1. 1867 

PAlMA MAllORC• Ja;mt 11, 94 · Ttl. 3137 
V AOENCIAS OE VI AJ ES 

I 
Viernes, 30 de Dlciembre de 1960 Noche a las 9,30 

19,0 de propiedad li abono a noche!. 7.0 al lurno e 
(Habitualmente a scíbados) 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

I PURITANI 
EN CUA TRO A CTOS 

LCBRETO DE 

COND.E CARLO PEPOLI 

MUSICA DE 

Vincenzo Bellíní 



bas ta una ~nirada 

l 
( 

o 

p.~ra f )lJt: I;J rNina •·apa.• el .o('llo in,·onrun· 
tlibJ,. •l'-• l.a nte•li:a que ~ li .. lingut 11 la mujrr 
en cualquirr momrrllo ,¡,. "" vida i'-O('ial 
~ elr;;anlt. 

··ur·. rn •u., tiH,.rrnl,.,.. ··r":u·iont•. 
lt• o (r«t' {a tut"tli .. m.i"' I ptUfMJ .. ÍIO )»f<J 

h>tlv< lo- aclo< > ,.,.,., la• hon• ,¡, ¡ dfa. ® 
J!a mcdta dl. tu¡fon¡tl'/clfr.la 

L:'l \ \1,\IIGA ~::; l'A~Ol.A 
O~: I'R~IlGIO 1:.:;'1 El. ~IUNDO 

~'ABRJCAOON DE J. ROSSELL, S. A. 

I P UB1TANI 
Opera en cuatro actos, dividido,; en cinco cuadro,;, \ibrclo tlel 

Condc Cario Pcpoli, m úsica de \ ïtwcn;.o HEl.L TN l. 

Esta ópera sc estreuó e11 l'aris el .25 dl' t'li-tm dc 1S.u. y t'li 
t'/ Uao el 20 de al>ri/. de 1So:z . ¡,,¡/lil:'lltla sida su E \' 1íllima rt'· 
pres.e11tacióu twlcs dt• las dl' la /llt'.\t'lllt• lt'lll/>ll¡.;ll¡tl, la dd 13 
de diciembr·· de 1</.fCJ. 

REPARTO 
P ERSONAJBS 

Lord G ualticro \'a lton 
Si r G iorg io . 
L ord A r t11ro 'J'a /bo . 
Sir Rico.rdo F orl/1 

! NTéRl'RETES 

<: uilk nno A RJH >N IZ • 
l ,orcnw 0.\ E T¡\ ;\ \ 
<: ia nn i J AL\ 

S ir BntiiO R ol>erio 11 . 
/'.11riqueta de Jira 11ria 
Ji. l v ira . 

l\lan u~J AUHENSJ 
Dicl-{0 l\1 ONJO 
.l\la ría Vit'lo ria Zi l U ROZ 
Joa n HUTIIEH I ,!\ N U 

So/dados de CrOIII'U't'll , l l era/dos, Puri/ all clS , n t/IJI /!S , l 'ajt•s . 
Ser•!' i t/ LI lli hr e. 

M aeslro n in•r/cH: 
Ll JC I.\ :\0 ROS .\I l \ 

/~ l'gilftlY tlt• t'Sc't'IICI: 

.-\ ngnslu l'.\1~ \l\ 

.1/II<Sirt! tlt' (orc>: 
(?ica nin llllTT I !\:(I 

.llrll'.'/ ro . I f>uu/,trltll: 

\ngd \ :-:c:l. \ \ l \ 

CMI'Ógrrrfcl y .\ l dt'slro dl' Jl.ríit': 
Jnan ;11.\ C , ]{\ .;;.\ 

Cuerpo tic• llaill' 

ORQ UESTA SINF óN ICA D E L GR A N TEAT R O DE L LICEO 

De-coratiu!-> dc Snnnnni , dl' l\1 i\{¡n 

\ 'cst nariu de LI . l'orncjr • l\ lm:hlcs : :\!in) 

El vestua r i•J que luce la scñora Hnlhc rlanti, lm s itlu diseiiado 
cspccialmente por Desmoud H cck y , para el Fcsti\·a l clc Opcn1 

üe c;lynclchuunt ·. 

~·-------------------------J 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;;~ 

~ltl f f [J I p •_( F F 'f*¡ nJ J J ¡3! E Eí ¡r r r IÜ 
-..., 

LACRE RO..:JO SIMBOLO OE CALIOAD 

... 

ARGU1f.IE,\ 1TO 

Lugar dc la acción : .\lredcdores de Plymouth. 
Epoca de la misma: Hacia 1635, poco tiempo 

después de la ejecuci<Ín del Re.r Carlos T de fn
glaterra. 

ACTO PIUM E RO 

CUADRO l 

Extet•ior de la ciudadela o fortaleza de Plymouth 

Los soldados pmitanos que L'ombatcn bajo el 
maudo de Cromwcll auguran un pr6:-; imo ·fin a la 
guerra civil que sosliencn contra los Estuardos. 
Oran en acción dc gracias. destacando la voz del 
capitan de la guarclia, Sir Bruno Robcrtson. 

Entre los combaticntes purilanos se encuentra 
Sir Ricardo F orth, que esta cnamoraclo de Elvira, 
hija del Gobernador dc la ciudadcla, Lord Cuallie
ro Yalton, fcsicjando los llabitantes del caslillo el 
pr6ximo matrimonio de Elvira y Sir Ricardo. 

Desesperadamcntc, Sir RiL·::trdo n•lala a s u ami
go Sir Bruno que clespués dc ltabcr lu~radn de 
Lord Valton lc conccdicsc la mano cie su hija, por 
csle mismo sc ha enlerado que Elvira a quicn ama 
es al realista Sir Arturo Talbo, por lo que el pa
drc se ve incapaz cie contrariar los sentimienlos 
dc la joven. Los lrislcs pcnsamiculos de Sir Ri
cardo 110 los consigne dislracr Sir Bruno, rcco
mendandole piensc en Ja batalla que sc avccina. 

CUADRO IT 
Antecltmara dc E lvira , en la rnisma [ortalcza 
Sir Giorgio visita a su sobrina Elvira, dúndolc 

la noticia de que su hermano Lord Cualliero Val-



lon consicnlc que ella se case con Lord ,\rturo Tnl 
bn, a pesar dc la oposición derivada dc sus idcas 
polilicas. 

ACTO SEGUN DO 

Sala en la fortaleza 

Llega Lord Art.uro, rodeado de pajes y escude
ros, tra ':en do vanos rega los de boda, enlrc e llos 
Ull amplio ,. fino velo blanco de desposada. 

La ::dcgría get~eral ~s. interrumpida por la llc
J!:lda dc una muJer pns10nera la cuat por ordc11 
del Parlamento, debe ser escot'tada ,. t~·asladada a 
1 .ondrcs, pot~ ~"'ord Valton, quien por lai motivo 
no podra aststlr a la boda . Lord Arturo rcconocc 
c~1 la pris ionera a Enriqueta de F rancia, viuda dc 
Cnrlos T, y qucclando solo con ella promele clll
pcíïando su vida y aun a costas de'su amor,'avu-
darla a huir. · 

Rcgrcsa Elvira acompañada por su lío, t n.l\'Ctl 

do el velo nupcial oue Lor d .t\rturo lc ha reC:.ala
do. Toclos aclmiran la belleza de la novia, v ~sl~1, 
c!1 un rapto dc extravagancia, coloca el velo nup
ctal sobre la cabeza de Enriqueta. Lord Arluro, 
dc _repentc, s~ percala dc que bajo este disfraz po
el ra haccr sallr a la Reina de la fortaleza . acom
paii{IJldola en su huida. En este momenlo Sir Ri
ca rdo dcs<:.nvaina su espada y desafia a Lord .\r
luro, ouien accpta el reto. Sir Ricardo rcconoce 
n. la r~ina Y pi~nsa que. permitiendo su llllida, sc 
l1 hrara dc s u n va 1 y a la ,·ez lo desacrecl i ta rt1. 
Lk~a Elvira vestida de novia, se~ruida por la 

guardta, ,. al darsc cucnta dc la huida dl' Lord 
.\rluro U)ll la prisionera, piensa que aquél la ha 
:1handmta<ln por olra muicr, y en su pena culo 
qm:cc clc. n.:pcnlc. Los cahalleros purilanos que la 
rode au .1 u ran solemncmente venga r I a s u pucsln 
infamia dc L ord Ar turo. ' 

ACTO TERCERO 

Habitación de E lvira en la fortaleza 

Los heraldos han anunciado que Lord Arturo 
Talbo ha sido condenado a tnucrlc por el Parla
mento, por haber ayudado a la reina Enriqueta a 
escapar. Aparcce la demcntc Elvira y cauta una 
dulce melodía de aiioranza que, en el desconcier
to de su sinrazón, le recuerda a su amado. 

El tío de Elvira, Sir Giorgio, llega acompaiiado 
de Sir Hicardo Forth, al cua] suplica que inter
ceda para conseguir el pcrdélll dc Lord Arturo \' 
por este medio curar a E lvira. El caballero riv~l 
rechaza la propuesta, pero al nn se deja conven
cer, y prometc obtcner dicho perc16n si Lord Arlu
ro se presenta en el campamcnlo, sin anuas v ab
jurando dc sus ideas realistas. Sir Giorgio 'aèepta 
est~s condic:iones, que dice lransmi tirú a su pro
legtdo, y los dos cabnllcros pnritanos bri ndan su 
lealtad a la causa por la que combateu . 

ACTO CUARTO 

Jardín contiguo a la morada de Elvira 

Lord Arturo, perseguida y acosado por sus ene
mi~os, aguarda con ansia la oporlunidad de poder 
aleJarse dc lnglaterra. Pero, antes de abandonar 
definitivamente su patria, desca ver a Elvira por 
última ,·ez. Con este propósilo merodca por los 
alrededores de donde habita su amada, esperando 
que el destino les coloque f rente a f rente. 

Ehrira oye la canción de amor que entona Lord 
1\ rluro, per o crcyendo es una al uciuación vaga 
a la ventura, hasta que finalmcnlc sc da cuenta 
de que en realidacl es Lord Arturo, v su locura 
se disipa con las explicacioncs que s-u amado !e 
ela sobre su conducta, judtndosc ambos amor 
c.terno. 

Los perseguidores al fi n cm:ucntran a Lord Ar
t uro :.v éste es delcnido para que sc ejccute la sen-



MUSICA 
Como lo radio en su tiempo, como lo televisión 
oyer, lo ESTEREOFIDEUDAD es el milogro de hoy 
en el campo de lo electrónico. 

AHORA puede Vd. solozorse EN SU HOGAR escv
chondo música grobodo, tol como el mismo com
positor deseorío que lo escuchoro. 

ESTEREOFIDEUDAD EXACTA es el UN ICO sistema 
medionte el cuol puede Vd. disfrvtor de sus discos 
preferidos en su hogor, con uno perfección compa
rable o lo reolidod. 

Los CA DE NAS DE ESTEREOFIDEUDAD EXACTA han 
sido ideades paro que ocupen poco espado en su 
hogor y paro que realcen y embellezcan cualquier 
decaroción 

CADENA PRELUD IO: 10,983. pt> . 

para quïen d esea lo enejor 

------- ..J;,,t<ita.aQI/ ----
Nos comploc<>mos en brindo ri<> lo oportunidod de osistir o 
uno impre~iononte exhibición de EstereoFidelidod en nues· 
tros solanes. 

Paro conseguir invitociones, rogamos se dirijo o lU provee· 
dor de discos. o telelonee ol: 27 74 90 . 28 07 89, men· 
cionondo el nombre de sv proveedor. 

tencia de muerte que sobre el mismo pesa. Elvi
ra ~roclama que si él muere ella también desca 
monr. 

Entonces se O\'C el sonido de un cuerno de caza 
, un mensajero-lrae la nucva que los Estuardo!' 
l1an sido vencidos ." que por orden de Cr~n~well 
:;e concede el indulto general a lodos los pnSIOlle

ros de guerra. 
Libres ya para siempre, Elvira cae en brazos 

òe Lord r\ rturo. 



I * HIBIEIIIDD 
* IIIDDERIIO 
I 
Esta nueva operación 
automàtica de capsulada. 
que acaba de ser incorporada 
al modernfsimo proceso 
de envasada del exquisoto 
YOGHOURT DANONE, perml te 
ofrecer a todos sus consumodores 
la mAxlma garantia higiènica, 
como conaecuencla de au 
total mecanlzaclón. 

I 

UROEI..OIIA • PARIS • IIEW•YORK • CASABLA.CA • MADRID 

Augusto ÇARDI 
Rçgidor de escena 

Luciano ROSADA 

Maestro Concertador 
y Director de Orquesta 



Joan SUTHERLAND Gianni IAIA 

Manuel AUSENSI Lorenzo GAETANI 



M .'' Vic toria MUN"OZ 

Guillermo ARRONIZ 



la 
linea. 
-..a.s 

jouen 
deL 

.-nundo 

esbeltez, 
comodldad y 

confort 
para 

mujeres 
y pequet\os 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S. L. "•9"tro ~· ,...,,.,., 
d• v~+••a•"" • t_. J•J');, 

Ci•u lotch, S A 

Ht¡ot de Jo''"' ro,ello' S A 

Manufacturo~ A. Gouol, S A 

F. Bolfb&, S. A. 
Manuel Carreros Cloverfo 

CONCI::SIONARIOS 

d e Motora 

de Motnró 

Mcanvfocruros Golloth, S f. 

f 'I F Mot~mot~. S • 
Molfons.S A 

ficu•scttco Verdoro, S A. 

LICENCIADOS TEMPORADA 
de Tarroso 
de Torraso 

O. Codos Monrót 

Pedra Vida t Correra s. S. L. 

d a Motoró 
dc lo,rmo 
dc Mataró 
do To,oto 

do fOHQ IO 

do Torroso 

Diego MONJO 



Ange l ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Coro 

Juan MAGRI~A 
Maestro de bai/e y coreógrato 



r ' ESGUCHE AL FAMDSD BARITDND 

MANUEL AUSENSJ 

en las mP.jores grubacionf's I'ealizadas en España 
con la colaboración de la ORQUESTA DE CAMARA 
DE MADRID (ampliada¡, bajo la dirección del 

malo,4rado maestro .~TAULFO AR6ENTA 

EXCLUSTVAMENTE EN DISCOS 

Rlhambra 
MANUFACT URADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

SJ\N SEBASTI,c\N - MJ\DRID - BJ\RCELONJ\ 

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

rl-;oS 

Etc1pct8 y j'ecltas i1npoJ•fttnfe8 en la 
v iclct y en el cu·te de 

r.I NCENZ() BELL I N 1 

Xnl·c cn Calanin (Sicília) ~I ~r:tn mírsico Hellini, 
qut: hahía d~.: s~r prim~.:rísima figura en tl pano
rama operísli ~.:o clt> s tt (·p(wa. 

Desde la mas ticrna infarrt:ia sc <kd ica a l csltt<!io 
,. cultivo del a r l<: mu..,il·al, cstrcnando euandn ~ol_o 
~ont::tba ::-; aiios dc: l!clacl tres fra~menlos cle musr
ca sacra . 

Logra una beca parayerfcL·~ionar su ~ con~cimi cn
tos en el Conservnton o ivfusrcn l dc Na polcs. 

E strena s u primera ópera u!\dc lson_ è Sal vi ni,> en 
e l Tcalri no de l Co nserva torro rr npoilla no . 



Estrena ctt e l T eatro Sa n Cario de Napoles con 
gran éxito, la <·pera "Bianca e F ernando». ' 
Ya en la Sc::tla de i\li lú n , logra un .triunfo. ~
n~u~d? _su ópera ((El Pirata», que viene a ma rcar 
el tntcto dc su afor tu nada y cont inuada produc
ción operística . 
En este aíio artístico son t res las óperas que lo
gra ver escenificadas, ...- todas cou satisfactoria 
acogicla : cc La S tran ier;» en Milan, aZa ira11 en 
Parma y ccCapu letos y :NJontescoSil en Y enecia 

!:iÍ hien se las cons idera óperas de trans ición en eÍ 
conj unto del arte helliniano. 
l,]eg_a al cénil dc su fama y arte al presentar al 
publlco por ve~ primera las dos mejores joyas de 
su acervo mustcal : uLa Sonambula» y tcNorm a 11 
a rn bas cstreu adas en Mil{m. En elias aparece I~ 
madurcr. del espíritu y es tilo del autor. 
E s trena (c l l fà e i\ saràll . 
Lo g ra im poncrse de nuevo con s u cc Bea tri ce di 
TellCla_~~, qu~ estrena en Venecia. Descontento por 
las e:ogenctas de gran parte del pública italiana 
cspecialmcnle del milanés, que puso reparos ~ 
cc 1\:orma1J en ocasi6n de s u estreno en la S cala 
cua ndo j uslamente su autor babía depositaclo e t~ 
ella las mejores esperanzas, decide ,. realiza tras
ladar su residencia a París, en donde conlin ún 
laborando . 
Estrena t:!ll la capital francesa sn última y célebrc 
úpc.:ra 11 Lo~ P u ritanOSil, verdadera expo;1ente dc 
la <.:lc.:gancia melódica y del mas depurada «bel 
~.·anlon, y que unida a uf'.:on na» y «L a , onúmbu
l:u•, constiluycn s in d uda alguna las obras mae!'>
lras clc tan prc<.:laro artis ta . El día 'I de !'>eptiem
hr<.: dc cslc propio año falleció en Puteau x , a la 
sa~ém ar rahal dc París , cu anclo aú n no había cum 
p\ i do .14 aíios dc edad , en los que logró componcr 
una cant idncl i ngc nle el e buenís imas obra s musi
cales . 

--

Lo'· ijue 8ticedi0 'el din flel e8t1•eno 

· cle lct 6pe1•a 

LOS PUBITANOS 

Entusiasti~amcnte fuc acogida esla ópcra en el 
Teatro Ttaliauo de París, el día 2.'i de enero d(l 
1815, al estreuarse. 

El músico catanés afinnaba con frccuencia nue 
«el bueu drama, pa ra ser musicada, debía care;er 
de sentido comú nJJ. Çjuizils esta sentencia j ustifi
ca la confusa trama argu men tal de la óper a que 
comen la mos . 

En cambio, la parti tura era dc una sapicncia 
formidable, uno el e los mús fa sri na u les me iod ra
mas que un músii.'O romún tico pudo dar a la esce
na en la época prcvercli a na ; es una idealizaci(m 
musical ckl poco convinccnlc a rgumento . 

Su 1nvenci6n mc16clica , q ue gcncrosamc ntc ex
presa los scnlimi entos huma nos , sorprcndc y cau
tiva. 

Be1\i ni, que como su coelúneo colcga Douizetti , 
ltabíase rcfug iado e n P arís , en aquel momento cen
t ro a rtística dc E uropa , para huir de las clespi a
cladas e inj us las crílicas que lc dis pensara n !'U~ 
compatriotas , logra ndo en cambio en Fra ncia muy 
facil mente, como compc:nsación a la injusticia 
con que babía s ido t ra tado en Italia, un h ito 
apoteósico por la elegancia y límpidez melórl.ica 
de su última e importanle par t itura . 

·- . Fue tal el lr iu nfo conseguido, qu e d urante la 
· función se violaron todas las rcglas y t radiciones 
leatrales dc F rancía, n:fercntes a eslrenos : las 
constantc.:s ovaciom:s ímpcdían la cont inuacifm rlel 
e~pecl~l·ulo, todo ~:: 1 p(tblko rcdamaba, hasln· 10-
.R rar ll), que sc: hisasen fragmc.:nlos; la nto los •.:a
balleró~ rnn1n Jas sciinras agilaba n ~ug pañuclos ~ 
en homenaje a Bell i 11 i, que j us ta mcnte con movido 
a nte tales dcmostracionts , salnd aba una y otra 
vcz desclc el escenario , hccho también en absoluta 
desacucnlo con las coslumbrcs enlonc<.:s cxis te ntes, 



"TETE DE NÈGRE" "ACAJOU " "BOREALE'' 

los nuevos colores d< 

g'aJ~ BALENCIAGA 
PARIS 

DISTAIBUOIO N EXCLUSIVA PARA ESPAÑAo 
~AOAMBRA Y ESPQY, S. A. • BAAOELONA 

yà que sólo al terminarse el espectaculo, si babía 
tenido éxito, se solicitaba y anunciaba él nombre 
del autor, y no como en esta memorable ocasión, 
<:n que por unúnrme desco del público se le hizo 
comparecer personalmente en las tablas. 

Resultada para el autor de tan afortunada es
treno es ser recibiòo en audiencia por los Reyes, 
su nombramiento de Caballero de Ja Legión de 
Honor y que se soliciten todas sus obras para :-:er 
represeutadas en París. 

Músicos de gran fama contcmporitneos de Be
Jlini, exigentes por ser hasta cierto punto sus 
competidores, como Rossini y Donizetti, no ocul
tan la triunfal acogida que hizo París a la última 
ópera estrenada, atirmando el primera que uLos 
Puritanos es la partitura mC1s completa que Belli 
ni ha compuesto basta la fecha11, y el segundo re
conoce uque sn compatriota obluvo un éx ito mag
nífica». 



~FER .. 
TODOS lOS TIPOS DE lAMPARAS PARA AUTOMÓVIl Y MOTOCIClETA 

GAHA!ITIA A85PtfiTA, ÇALIPAP, ENFIJQI/!, PREC/$1011 

lftMPftRH~ H~IMtlRICH~ TIPO fOCO lUROPlO UftlfiCftOO 
F ER se dedica exclusivamente a la fabricación 
de lómparos paro Automóvil y Motocicleta por 
lo cuat todos sus e sfuerzos, experiencia y t6c· 
nico se concentron en la construcción de estos 
especialidades. 

E# S# CPt'#E.. 
#~ E.ll.f/E fA 

TORRES lOAÑOS 

enveiecido en roble francés 

: 
I ' I 

Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
e E l pn.>xtmo domingo, dia l ." dc cncro dc 1961, sc o[rcccrà el 
sc~undo estreno dc la tem porada, con la pucsta en CS<'Ctta dc la 
ópcra ell Vortice•, dc cuya parlilura y libreto e:; autor e l t·é lcbrc 
compositor y litcrato italiano l~cll'l.o Rosscllini, ya conocido en el 
Licco por el estreno en 1957 de sn ópera t itulada .r.a t:ucrm•. 

• ell Vortice• e.-; una ópcra en tres actos y cinco t•nadru:;, dc 
acusada ambientación dramúlica, qnc reproducc esccnas dc In deia 
socia l moderna, con sns problema::; e inqnietndcs, c~trcna<la en el 
Tcatm San Cario, de Núpolcs, el 8 dc Iebt·cro dc 1958, y rcprcscn· 
ta da 1 u eg-o en la Scala dc i\li lú n, don dc obt uYo una g-ran n<•og-itht, 
ltabiéndose llado de e lla buctt número dc reprcscnt.Lciuttcs en lo;; 
mús importautes tcat ros dc Ttnlia y el ¡·csto de Europa. 

e Un excepcional {'!cuco tcndrú a su carg-n la rcpn:~cnlaciún cle 
c~ta 6pera de Renzo Rossellini, iulcgrado por la~ primcrm; li~nras 
que tomaron parte en el estreno absolnlo dc la t•hra. dcslanmlo, 
entre cllas. la eminentc soprano Clara Pelrclla, e.;pcdalit.:-ttl<t cu 
obra~ modernas dc g.-an cntoli\•iclad, ¡·econlada por nut·slro pÚ· 
hliro dcbido a la inmcmm l'rcación que h izo clc la ópl·ra •El Cún· 
sn t. ¡Jc i\I cnolti ; <.:1 célcbrc tenor (:iac i nlo Pra utlcll i, a rli.-ta eh: futa 
:-;c n~i h i li rl ad, c:nyas acl tt ildom•s en l'l Li t'co han l'tmstilniclu ¡.;Í\;ut · 
prc l'la morosos éxi lo¡.;; In tt tc~.zosupra no lJin Tassitt;tri y l'I tenor 
Vilu 'l'a tom:, prcsli¡.(ioso.- a rl istns que ~e present m por pri mera vcz 
en Harccluna. La direcci6n g-enera I dc la obra ha s id o l'm·otttcntlada 
al ilust re maesb·o Bruno Rig-acti, que con ella tantbién sc prc:;cnta 
en el Liceo, encargaudo:;c dc la dirección escénica d jo\'<.:u y pres· 
li¡{ioso rcgista italiauo .\uloncllo )ladau, cspccializado en el mc•u· 
tajc de obras modcrnas, que tambiéu sc presenta por primt-ra \'l'Z 

en Barcelona, de.<;pués dc sus cou:;lautcs ac:tuacionc:; en los priuci· 
pale.<; tcatros ital ianos y cu la radio y tele\"isióu dc <lidto país. 

e La última rcprcscutnc:ión dc nochc de •l Puritnni•, cstft pro· 
~rnnwdn para el próxi1110 ttta rtcs dla 3. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXI!IIAS FUNCIONES 
Dot~leuyo, 1 de •nero de 1961. Tarde 

H.• cle pro»tedad y abono a tat•de• 

B•treuo en E-ptuia de 

IL VOBTIUE 
d e 

ROSSELL/NI 

• 
fii..A.RTB8 NQCIIE: 

I. PUBITANI 

;UIEBCOLB8 /1/0CTlE: J:t''unci6n n.0 211 fie pro¡Jietlad 11 
abono. 8.' al Tru•no B (l tabitualtnente jueves) 

I.L VOBTI.CE 

EN JJBEJ' E: 

TANNHAUSEB 

.~ 

1 I I 1.1 I I I I I ·I I r I I I 
"Quien lo clisli.ngue 

solo bel>e 
un chantpan ·• 



los p e r fumes 
MYRURGIA 

~~a!ed!a 
db.Uzr~ 

JOY~ • [M ~~UJO @) ~~OMr)~! M~DO~S 



cofo rea: 
blanco 
flOr d e 
cele ate t., .. 
a m a r/Ilo 

CI/ICO AliO$ D E QARAIITIA 

ltflll 311 lllllt Cll IIUIIIII fi 

• 

AV. GENEIALISIM D, 590 
o I I T RI B U Io D R O I" I o I A L TRAYESEBA OE U A CIA. lO 

RAMBLAS. 7Z (nENTE lJCU) 

TEL. 2714 03 
TEl. 28 94 60 
TEL. 31 96 00 

AV. GENER ALISIMO, 590 
TRAVESERA DE GRACIA. 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· 
pio coso. Es plegable y se adopto o cuolquier ho· 
bitoción. RELAX BAIN JU BEL brindo todo el valor 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

'Celax-ba~ 



e L A S I e A Y E X Q U I S (TA 

CESAR 
IMPERAT OR 

• 

FUTURAS MAMAS 
S us model os de alta costura 

y boutique 
los encontrara 

en: 

-.. : . = 
~ 

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

LA PRIMERA CASA ESPECIAUZAOA EN ESPAÑA. 

Modelos pret a porter y a medida 

para niñas basta los 16 años 

' 
MALLORCA , :257, TEL. 27 07 71 BARCELONA SUCURSA L 
BA LM ES, 444, TEL 475707 VA LENC:IA 



CALEFACTOR REGULABLE A 6 
TEMPERATURA$ 

P. V. P. l . SOO + 1. L. 

ECONÓMICO 1.soo w. 

PRACTICO 

ELEGANTE 

Es un producto de 

IELCCTRODOMÉSTIC~S SABARRÓ 

FABRICADO POR SAAF CON LICENCIA NOVALUX (ALEMANIA) 

DE VENTA EN 

ELt:CrRO NORMA.~ Ausias ~March, 3 (jto. Pl. Urquinaona): 

) 

El ~·toque·· invisible 
que realza su 6ellem 

perfume8 

~~ 
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SALA BIISOIIETS 
EXPOSICION OE PINTURA 

MARCOS Y CR4BADOS 

OBJETOS DE ARTE 

Y MUEBLES A UXILlA RES 

• 
SSPECIALIDAD EN LISTA DE BODAS. 

P.aseo de Gracia. 98 - Teléfono 37 16 86 - BARCELONA 

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

SIN GOMA NI GRASA 

cfoemJuaaelcaód/o 
ni~artY~ 



CAnuda, 33 

é 
~-:F7~l\.( 
~ 

'i. Serra 1Roca 
IMAGENES - CRUCIFIJOS 
C.OR~UCOPIAS - TERRAC.OTAS 

POR fi'\RRElRATOS 

BARCELONA 

RELOJES CARILLONES 

~cfojes pur sc ro 

g rand cs morcas 

PAIOEO DE GRACIA, 6 



aoMaA AEIOSOL 
'"lA LAQUEAI LO! 

CAIEU OS 

manllene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

~ 
CICLOP E 

CAMISETA SPORT 

1190 
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JOSE M .• UOBET BO~C,. ,S~ A. 
Empresn Consrrucrora 

I.CfNIEI\0!: 

JOAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VllLAVEr.CHIA 
RAFAEL AMAJ CARRERAS 
JOAN JOSE ELIZALUE LLOBEl 

a.tAYOR DE GRACIA. 13 · TEU.FONO 28 44 83 

\ __________________________ _ 

r 

Compra Vrntg 9 i\~ministroción be fincap 

~ente Cotesia~o 

Ron~g g. Pe~ro. 46-4~111 

tnlrr Brurh y SeronQ 
feléfonoa: 

22 9704·229685 



llESTAUBANTE 

OA 1!'. DBL LXCBO 

••• .. •I aa. Je••, ..ta •-• "•- • •• ••rff• el 

Seruicío especial de Restaurante en el 
Sal6n de T~ 11 Palcos, durante la• 

representa dones 

• 
SNACK BAR. en la planta baja con .su• 
combinada• de frutas al champan 11 

con la.s delicias del «LICEO» 

VENTA DB CALZADO FINO 
DE ARTESANIA Y MEDIDA 

MA L.L. O R C A . 268 T E L.EFONO 26 59 05 
, ...... .,o ... oc O""""') 

BARCELONA 

de su hogar 

•• 
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