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porque tienen 

doble fibra 

sus calcetines 
climatizados 

MIX-T 
Ie procuraran 

doble confort 
Not~· ti1"'-"C.C:S IM una r•.!tJIMC.:. • rocb Pt"Uofhl 
comotiHetMa 
"'9tros CI.Va eJ p.t. tr.aco• .n c.ueJcw..,. l .. n\Cl~G 
como et algodon. 
El calcetin MIX-f es aQrad.Ute de t¡..,,,. 
no hlce errvou, no A deag••ll 

MI X- T ei calcetín climatizado 
QUAL TRIX ESPAÑOLA s. L. 

HIJOS DE JAIME TOARELLAS S A MANUFACTURA$ A GASSOL S A 

MOLFORrS S A MANUFACTURA$ GOLIATH S A A GNAUCK ANDREU 

. 
' 

BARCELONA 
tOC,..UAI JUAN A. P'AIIIIAS 

• 

TEMPORADA lJE OPE'AA 
lNVIERNO 19 61 -62 

• 

DEL 3 DE NOYIEMBRE DE 1961 
AL 6 DE FEBRERO DE 1962 

Portada del pintor G. ZECCtULLO 
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póngase a la moda 
con 

proJuclos 

Rejuvenezca su cutis 
con exuberante y 
e!erna bellezo. 



r ' CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 742 (junto Av. Ceneralisimo l'ronco) - Tel . 228-5775 

DORADOS -PLATEADOS-RASO 
CLASICO.S- REPTILES 

FANTASIA Y DEPORTE 

PARA jOVENCITAS, TACONES FINOS Y 
ESCOTES MUY VARIADOS 

Sucursales: 

CALZAOOS LONDRES 
Calle Londres, 201 ( Cllofldn Muntaner, 211) 

• 
CALZAOOS TETUAN 

Plaza Tetudn , 27 11 28 - re/éfono 225-7060 

PAR A N I ÑO S, SELECTOS PARA FESTI VOS 

~ J 
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V éalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e TOD& 23 TE 262A05 

P •• ~~-~~~~r.':'.~· Una r~ Ce &e:r\lt;O lo garant,la - -GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderno 

ombrt' NJ~,. 
&..APt% PAFtA 
SOMBREAR LOS O.JOS 

L..ACA 
PARA UÑAS 
... b.ol~l' 

ConOOI!IIOnbriO par., ESPAÑA~ KIHIY ( O&DMII l tOL 



bolero 
e[ peP~ Ll/n1e tl.fJwc~· 
de e~ ¡J ll YtCL 
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JJ~ 
ESPAr':JA '" 

Es inglesa de origen 
pero, de adopción, internacional . .. 

la auténtica ginebra internacional dcsde 1857 

d is tribuida en Espalla por Cll\lZAN O. s. A. 



Vlllon foro R. Borllo> 

rnodelos de ASUNCIOH BASTIDA • El OIQUE FLOTANTE • PEDRO RODRIGUEZ • PERTfGAZ 

SOCIIOAO ANONIMA DE FIIIRAS ARTIFICIALES • S. A.F. A. • MADRID • BARCELONA • BLANES 

r ~ 
ESCUELA DE CHOFERES 

Enseñanza rapida, con coches 
modernes. Seat 600 y Camión Diesel, 
para títulos de todas las categorías, y 

tramitaciones rapidas. 

Lepanto, 284 - Tel. 236-0898 
(enlre Mallorca y Proven ro 

Sagrada Familia) 

Paseo Maragall. 170- Tel. 235-3006 

BARC EL O N A 

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

ALQUlLEH DE SEH\'TC !O DE MESA 

OHC.ANfZACfON COi\IPLETA DE ll ECEPCfONES 

Munlu iH!t·, 166 - Tcléfono 250 31 4 8 - BA HCELO:-i'A -11 



esco~er es faci! 
uuando son de 

11 

nuen ~usto- · 
Entre las diferentes cajas 

de Bombones NESTLÉ 

encontrara s iem pre 

la mas apropiada 

para su obsequio 

f~ ll ~~NHNI~~ Y fN lA~ 



Sus piernas seran mas bonltas 

con ·Medias 9 ~ 

·. 
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'--AC~& RO~O SIMBOLO DE CAL.I OAO 

Martes. 5 de DiciembrP dl'l IIJò l Noche a la• 9,30 

14.0 de propiedad 11 abono a noche.~ . 5.0 al turno A (mar·tes) 

11 7 a al turno e.Etraordinario de estreno~ 

PRIMERA REPRESENTACJON DE 

LAS OPERAS 

CAVALLERIA RUSTICANA 
EN UN ACTO 

LIBRETO DE 

A. TARGIONI- TOZZETTJ y G. MENASCI 

MUSICA DE 

Pi e tro M ascagni 

I~ 

I Pl\Glll\CCI 
E N UN PROLOGO Y DOS ACTOS 

LETRA Y MUSJCA DE 

Ruggiero Leoncavallo 



si une Vd. al veslido esmerada
mente escogido la media màs t 
propósito. 

"JR" en sus distintas creacionee 
y colores última novedad le faci
líta el inconfundible sello de ele
gancia para cada memento de s u 
v ida social. 

Toda media vlste; sólo la media ".JR" dlstlngue. 

UNA CREACION DE J . ROSSELL, S. A. 

¡)\.\ 

r-'o ,,----.---------------
CAVALLERIA RUSTICANA 
Opera en un acto. Libreto de A. Targioni-Tozzetti y 

G. Menasci, música de Pietro MASCAGNI. 

Esta ópera se estrenó en Roma, el 18 de marzo de 1890, 
y en el Liceo el 9 de mayo de 1891; Twbie11do sido $li 68 y 
última representación, antes de las de ta presente tempo
rada, la del 26 de diciembre de 1952. 

REPARTO 
Santuzza ........... . 

Lota ........... . 
Turiddu ........ . 
Al/io ......... . .. 
Lucia ........ . 

Coro General 

Maestro Director : 
GIANFRANCO RIVOLI 

Maestro de Caro: 

Riccardo BOTTINO 

Marghcrita CASALS - MAN-
TOVANI 

Laura ZANINI 
Rino LO CICERO 
Pablo VIDAL 
María FABREGAS 

Cucrpo de baiJe 

Regidor de Escena: 
Arscnio GIUNTA 

Maestro Apuntador: 
Angcl ANGLADA 

Coreógrajo :>' Maestro de baile: 
Juan MAGRI&A 

ORQUESTA SINFON ICA 
DEL GRAN TEATilO DEL LIC EO 

Decora dos de Raroón BATLLE GORD O 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid Muebles: Miró 

Materiales de Orquesta : Casa Musicalc SONZOGNO, 
de Milcín 
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iji_-: 11 cocínas 
_ 11 prectos 

... una misma calldadl 

-----e os e cocinos ... 
v todas con SEGURO DE ENCENDIDO DE HORNO 

• 30•1. de ohorTo en el contumo. 
• Sendllett d e manejo y fociltdod de limpieza. 
• Móx.lma corrección en su acaba do. 

· ' )WWe.q~~ 
, 11-1 e:::> 11'-1&. ~ ......,) 

k t»C(Ít/J. kttfJ jillll tiP Úf1al«t 

Distribuïdores Oficiales: 

R ADIO 

AVENIDA 
RADIO 

1luxuuút 
PA SEO DE GRACIA, 76 RAMBLA CATALUÑA, 8 

ARGUMENTO 

Lugar de la acci6n : Una aldea de S icília. 
Epoca de la misma : F ines del siglo XIX . 

Pluza iHtL_vOI' de tma aldea siciliarw 
El pueblo festeja la Pascua de Resurre<.:ción . 

Turiddu, el hijo de mamma Lucia, la patrona de 
la posada situada frente a la Iglesia, esta perdida
mente enamorado de Lola, la mujer del carretero 
Alfio. Se decide a abandonar por ella a la joven 
Santuzza, con quien esluvo prometido antes de par
tir para el servicio militar. 

Santuzza sufre por la traición e interroga a 
mamma Lucía, de quien s6lo recibe respuestas eva
sivas. Se dirige entonces a Turiddu, que Je respon
de de mala manera y harto de riñas la esquiva, 
prefiriendo acompañar a Lola, que coquelamente 
pasa entonando una bella melodía . Santuzza no se 
resigna y jura tomar venganza de la infidel idad dc 
su antiguo novio. En efecto, va al encuenlro de 
Alfio y sin rodeos Je revela los amores dc Lola y 
Turiddu . Entn: tanto el pueblo en fiesta invade 
la plaza, Alfio busca la ocasión pau provocar a su 
rival y mientras bcbcn, riñen rabiosamcntc:, mor
diéndose la oreja : es la señal del duelo $Ícili ano. 
T ·uriddu se despide conmovedoramente de s u ma
dre, rogandole que cuide de Santuzza, en caso de 
no vol ver. Poco dcspués, detras de la Iglesia , se 
baliran a puñaladas y el grito de una mujer del 
pueblo anunciara el tragico final del duelo: u¡ Tu· 
riddu ha muerto !» 



MANTELERIAS 
JUEGOS 

TOALLAS 

de 
CAMA 

Ellino 
representn nobleza, 
bellczn. durncion .. 
Por eso. un bogar 9ue sc precie 
no puede prescindir del li no. 

..!n fl'" nL«"'IIH,
rf~ll''d '' • ,,lt_,,, • 
, r•·1tllllo l . lt~ u· 

li no puro 

r 
I PAGLIACCI 

Opera en un prólogo y dos actos, letra y música de 
Ruggiero LEONCAV ALLO. 

Esta ópera se estrenó en Mildu, el 21 de mayo de 1892, 
y en el Liceo, el 25 de enero de 1895; lwbiendo si do s u 54 y 
última representación, antes de las de la presente tempo
rada, la del 26 de noviembre de 1955. 

REPARTO 

Prólogo ......... ..... . 
Nedda (en Ja comedia «CO· 

Jombia», esposa de Canio) 
Ccmio (en la comeclia «Pa-

yasO>>) .................... . 
Tonio (en Ja comedia <<Tad-

deo») ................. . ... .. . 
Beppe (en la comedia «Ade-

quïn») ........ . 
Silvio, campesino ......... .. . 

Coro General 

Maestro Director: 
GIANFRANCO RIVOLJ 

Maestro de Coro: 
R:iccardo BOTTINO 

Cario MELICIANI 

Lina RJCHARTE · 

Angclo LO FORESE 

Cario MELICIANI 

J uan LLOVERAS 
Agus tfn MORALES 

Cuerpo de Baile 

Regidor de Escena: 
Arscnio GIUNTA 

Maestro Apuntador: 
Angel ANGLADA 

Coreógrcqo y Maestro de Baile : 
Juan MAGRI'RA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Giovanni GRANDI, realizados por 
SORMANI, dc Milan 

Materiales de Orquesta: Casa Musicalc SONZOGNO, de Mllan 



C'-: JERSE Y 

ESCORPION 

L\J JERSEY 

ESCORPION 
CITANDO ESTA REVISTA, ENVIAREMOS CATALOGO 

Y LISTA DE ESTABLECIMIENTOS. 
ESCRIBA A ESCORPION - IGUALADA. 

ARGUMENTO 

L ugar de la accióu : En Calabria, cerca de Mon
tal to. 

E poca de la mistala: F eslividad de la Asunción 
del año r865. 

LIUOLOGO 

Uno de los cnlistas anca1'na el ".P ró
logou da11do In bienve 11ida al Ptíbl·i ~o, 
l ' adv irtié11dolc qua esta vez, excepcw
Íwlmenle, no se axllibiran, en el esce
nario l6.grimas v suspiros simulados, 
yu qt:e el autor /Ía to111ado la acción de 
la fies/a a reprcse111ar, de tw suceso 
real. T od() lo que los comediantes re
prescelltall, es -¡;crdad : ¡Elfos también 
tienen 1111 cora:;ón apasionado :v sell
sible! 

ACTO PR! i\l EH.O 

F..n u11a pla:;a, arca de Iu aldea 
En ella, van a actuar los l'Omcd ianlcs . Entran 

éstos eu un carrilo distribuycndo programas y 
an u_nciando su próxima rcprescnlación, siendo a le
gremenle recibidos por el pueblo. T onio, g~l ante , 
quiere ofr ccer su ayuda a Nedda p:.tra baJar del 
carro v recibc por ello una bofclada dc su celo~o . . 



marido Canio, llcgaudo a ser así el blanco de las 
burlas ?el pucblo. Jura ven garse de Ca nio. Los 
campcs1nos, entre tanlo, convidau a los comedian
tes a beber unas copas de vino en la taberna 
~ambién gasla.n algunas. bromas, aludiendo al pe~ 
hgro que conslltuye Tomo para la fidelídad conyu
gal dc, Ncdda. Pero Ca.nio no esta para bromas: 
Que solo soporta cualqlller clase de broma en el es
cenarío, haciendo el payaso para divertir a todos. 
Pero, i ay de su esposa, si en serio la sorprendiera 
alguna ~·ez en infidelidad conyugal ; lo lendría 
que exp1ar con la mucrte! Asustada, Nedda escu
cha las .ralabras .amenazadoras de Canio. Sabe que 
su mand?, a q~1en engaña, es capaz de cualquier 
a~to dc v10lenc1a. Pero olvida todas sus preocupa
CI.ones, una vez q.ue los campesinos y los come
dJantes se han alcJado. Como los pajaros esparcen 
a legrementc ~u canto por los aires Nedda canta 
u.na vicja y fest iva canción compiti~ndo con ellos 
s1n ~a_rse cnenta de que Tonio la observa . Cuand¿ 
el VlCJ O ~omed iante la requiere ahora de amores , 
ella .se ne de él, pero como sígue molesHí.ndola 
~ucr.1cndo be~arla, le da con el latigo en In. can/ 
To1110 se rct1ra, pero resuelto a vengarse de una 
v~z dc Canio y de. Nedda . El joven campesino Sil
VI~ se acere~~ furtlva?Jcute par<_t verse con Nedda, 
qlllen le advterle su tmprud~nc.ta, cediendo, erupe
ro, por. fi n, a s us rue~os y s u ph cas y prometiéndo
le rcal!zar aquella m1sma noche con él el plan de 
fuga, largamcnte preconcebido. 

. Tonio, }JU~ sorp~cndió el dialogo amoroso de 
1\cdda \" Stlv10, ha tdo a buscar a Canio en la ta
bl!rna y se acercan cautelosamente escuchando las 
palabras de despedida de ~edda: «i Hasta esta 
no~he, pue~, .\' seré ~u .~•a para siempre !» Con un 
gn~o, Can10 se prec1p1ta hacia el amantc de su 
muJer, pero aqnél' que es mas agil J salta a través 
del muro l~grando c::-:apar. Cauio se enfrenta con 
Ne?da; ex1ge que le indique el nombre del que ha 
ht11d?, .V como ella se n iega a nombrarselo saca el 
~UC~lllo. Solamente la rapida intervenci6n 'ae Pcpe 
1111p1dc una desgracia, 

Se acerca la noche ; ya es hora de prepararse 
para la representación. 'I'ouio trata de tranquitizar 
a Canio diciéndole : 11El jovcn dcsconocido vol
vera, quiza se le pueda atrapar ya en la misma 
función». Así, pues, calma y al escenari o. Sí, Ca
nio tr abajara, esparcira sus bromas en las tablas, 
con el corazón traspasado dc dolor. Al público, 
¿qué le importau los sufriruientos de los saltim
banquis? 

¡ Ríe, payaso, ríe! 

ACTO SEGUNDO 

La plaza esta li ena dc públ ico alraído por el 
tambor de Tonio y la trompeta de Pepe. Nedda, 
vestida de Colombina, hace la colccta. S ilvio s~ en
cuentra en tre los espectadores cuaudo Ncdda pasa 
delante de él, la ~nvita, en voz baja, para que acu
da puntualmente u la cita convcnida . Va comienza 
la función con una graciosa pantomima de Co
lombina, Arlequín canta una serenata en honor de 
su amada Colombina; y mienlt'as que ella lc hace 
saber, por la señal co1weuida, que no hay pcligro, 
pues su marido ba salido. Taddeo, el torpc pa
yaso, vuelve, a destiempo, a casa. La obra re
presentada y la rcalidad concuerdan <:n forma 
extraña. También aquí, scgúu el pape! que de
sempeña, Tonío debc hacer a .Nedda una declara
ción de amor ; también olro prctendienle lo su
planta : Arlequín, quien cena confiadamente con 
Colombina, entregandole una bcbida soporífera 
para su celoso marido proponiéndole huir con ella. 
Y cvando !)'1Y:l"O vuclve ahora a casa, inesperada
mente, debe escuchar -también en el esccnario
las palabras de despedida de Nedda : « ¡ Has ta esta 
noche, pues, y seré tuya para siempre !11 Em
pleando todas sus fucrzas, Canio hace su papel en 
la cornedia. Pero ¿es todavía Payaso el que ahora 
exigc a Colombina el nombr~ dc su amante, ro
gandole, conjurúndole, haciénclolc recordar la fe
licidad pasada? El públi co cstú cautivado !a mf1" 



ELLA DICE: HAN DE SER 
ACABADOS 

Porque un trajc, rcallzatlo 
con lcjidos acabados po rel 
tamoso proccso londlncn
se, tic no una triple garanlfa: 
la rnaestrra Indiscutible dc 
nuostros sastres, unida a 
ra calldad dc rapanorla mc
jor do España u al rncjor 
acabado mundial. 

Los llcenciados PERROTI'S 
para España . 

• BAR1'EX"" 

COLOMER. S. A. • KOLMI:R' 

ESPECLUdDADES LAN&RAS 
F ARGAs. S. A. 

JAIME RICART 

JORO& DOMII<OO, S A 

coao•nNAs uno 
&A LLoARES DEU, 8 A. 

SUO. DE LLONCII Y &liLA S A 

TAMBURlNI, llUO:; 

CONCt;SIONIIRIO I;XCLUSI\'0 
T. A. E. OAS/\NOV/18 1\, Il. /I 

~ PÉRRO'I"f'S ON ol rmtêntico RCllbudo inglós para la mejor puñoríu. Ollpndóln . 

..... ... . . 

se ha visto una comedia hecha en tono tan realista. 
Pero cuaudo Payaso mata a Colombina comprende 
que todo lo que pasa en las tablas es rcalidad . Sil
vio se levanta repeutinamente para ir en auxilio 
de Nedda, pero él también es acuchillado por 
Canio ... Todos quedan estremecidos ; únicamente 
Tonio conserva la serenidad, despidiendo al públi
co con la habitual fórmula : cc¡ La comedia ha ter
mi nado h> 
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su·-~buen to no" 
exig_e_ un IBERIA! 

19" 23" 
EXTRAPLANO 

TUBO DOBLE LAMINADO 

AUTOMATICO 1001100 

\J I'I TELEVISOR PERFECTO PARA QUIEN SABE ELEGIR 

RADIO - TELEVISION 
Arsenio GIUNTA 
Hcgidor de Escena 

Gianfranco 
RlVOLI 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orq~esta 



Laura ZANINI 

Margherita 
CASALS-MANTOVANJ 

María FABREGAS 

l 

Lina RICHA,RTE 
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Rino "LO CICERO Angelo LO FORESE 

Carlo MELICIANI Pablo VIDAL 
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CAPRlC E 

Abrigo de 
Agncau Ra:;é 
color 
lsabelle, 
palido, sedoso. 

Sctxbarral 

ALTA PELET ER IA 

RBLA. CATALW~A, 15 ·T. 2210373 

BARCELONA 

Agus tín MORALES 

·· J uan LLOVERAS 
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CHR}STMAS' 
E.X LIBRJS' 

PEJt<iAMINOS' 
HL AAiJDICOS' 

C1R.ABAD0~ EN 
· R_E.LIEVE 

C'ALIDA D. NOV E DAD ':1 T E,CNICA 

S"ÒN CAAACTER! S'TICAS ci..NVEfTIW C~A<10tiES 

beba sie~~npre 

NAR'l11NJA'D:4 Y Lllfl9NMJ:tJ NATU·RAL 
aw. - .. s 

• I _,) 

I • 

Ricardo BOTTINO 
Maestro .de coro 

. .... 

o\ngel ANG~A 

Maestro apuntador 

Juan MAG:t<.INA · 
Mtro. de baile y coreógrafo 



~~g EL APERITIVO NATURAL, PURO 

Y DELICIOSAMENTE AMARGO 

TOMELO PURO Y MUY FRIO 

tllfíR/1/#,7 #t'tïPllf/l! 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRHNDO PARA SU AUTOMOVIl 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMODOS 

]EFES DE LOS SER VICI OS ESCENICOS 
(POR ORDEN ALPAllETICO) 

2ons tanc io ANGUEHA 
de Maq uinaria 

Sa lvador ROMERO 
de Utileria y Atrczoz 

Hafael LAIN 
ne Electd c idad 

Luis TEHAN 
Hegidor 



Olro agradable sabor de 

Metrecar. 
METRECAL adopta el nuevo sabor CAFE DESCA~EINAOO, .Para evitar el 
i n'somnio que pueda producir la CAFEINA. Su prec1o es el m•smo que para 
lo:s damas sabores: VAIN ILLA. CHOCOLATE Y NARANJA. 

· METRECAL es un alimento completo que le proporcionarà 900 calorias diarias. 
sè toma en sustitución de las comidas. 
Al: iniciar s u plan de adetgazamiento con METRE CAL-, anote s u peso; desde 
lòs - primeros dlas comprobara usted la eficacia de este alimento para el 
êontrol del peso. 

SU M EDI CO CONOCE METRECAL • CONSULTELE 

METRECAL SE V ENDE EXCLUSIVAMENTE E N FARMACIA8 
Licenc ia: Mead ..Johnson &..Company 

• 

( -

1S8o 

Etapas y fecltafl Í'lltJJot·twntes en lt." 

-.,idc" y en e l a'l·te de 

PIETBO lti.&SCAGN.l 

race en L ivoruo (Italia) en el seno de una humil
de familia de panaderos. 
Estudia música con singular aprovcchamiento en 
el I nstituto Cherubin i dc Ja ciudad dc Livorno. 
Se célebr~ un concierlo en el Insti tu to Cherubini 
de la citada ciudad italiana parn. dar a conocèr las 
primeras obras imporlanles dc Mascagni : una Sin
fon ía para orquesta y una obra coral. 
Otra ejecuci6n pública dc la obra del propio autor 
uOda a la alegrían prod uce una gran sensación al 



1887 

!889 

ser conocid::t y poco antes obtuvo con una aCanla
ta)) un premio en un Concurso nacional. 

Logra que un mecenas de su Ciudad natal, el 
Conde de Larderel se in terese por su carrera y le 
facilite un auxilio económico para seguir perfec
cionando s us estudios en ·1IiHm . 

Pronlo se fatigó el joven Mascagni de la disciplina 
del Conservatorio milanés, donde fue compañero 
de esludios de Puccini eu la catedra de composición 
que regenlaba Ponchielli y sin consultar con na
die decide abandonar sus estudios para ·asumir la 
plaza de director de orquesta en una modeslíúma 
compaiiía ambu lante de ópera . 

Todos los años que pasó ejercieudo la dirección 
musical dc la referida formación lírica fueron de 
vicisitudes y sobre todo de penuria económica, 
hasta que esta s ituación se agravó en lêrmiuos de 
verdadera miscria, por lo que abaudonando Mas
cagui a sus compañeros se instala en la pequefia 
ciudad de Cerignola , donde logró ser nombrado 
profcsor de piano en la E scuela de Música. 

Se en leró por la prensa que la casa editorial So
zoguo anunciaba un concur so para óperas en un 
aclo y anle tal noticia decide llevar a la practica 
una idea que desde tiempo le acuciaba, componer 
una obra de pequeñas dimensiones pero de un in
lcrés, a su juicio, extraordinario. \ así en menes 
de 90 días compuso «Cavalleria Ruslicana>> ba
sada en u11 cuento del literato siciliauo Verga. 

Una vcz acabada la obra y copiada debidamen
tc, el inconstanle l\Iascagni Í10 la juzga digna dc 
su nombre y decide no enviar ia al concurso, pero 
su esposa , desísliendo de tal crilerio, sin antm
ciarsclo la cnvío y ésta obtiene el anhelado premio. 
El día 17 de mayo se estrena t(CavalJeria Rusli
cana» en el Tealro Costanzi de R oma. El lriunfo 
fue absoluto e inmediato. Mascagni,· que tuvo que 
agradecer dcsde el escenario mas de cuaren ta ve
ces al público sus aclamaciones y aplausos, no 
pudo sustraerse a que se le llevara en triunfo a su 
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casa, dond~ tuvo que entrar por una ventana al 
verse imposibilitado de franquear la puerta ante 
la enorme cantidad de gente que la obstruía en su 
affm de ver de cerca al nuevo fenómeno musical. 

Luego todo fue facil, triunfos, honores y 6ptimas 
retribuciones . · 

«Cavalleria Rusticana» tenía una vida asegura
da .r una triunfal acogida en todos los escenarios 
de ópera del mundo, que se entregaban s in reser
vas a la nueva escuela uverista» de la que fue uno 
de los fundadores Mascagni y precisamente la obra 
fundamental y mas característica aCavalleria Rus- · 
ticana». 

Con estas perspectivas felices, Mascagni conti
núa laborando y estrena en este año, tambíén en 
Roma, «L'amico Fritzn, que pasa bicn pero sin ni 
acercarse a l apoteosis de la primera ópera, se 
encuentra cambiado el est ilo del artista, faltando 
el vigor, el empuje y sobre todo la fucrza dramú
tica de rtCa valleria ll. 

Estrena eu Florencia la 6oera «Rantzam>. Es mc
nos bien acogida que la añterior. 

Presenta durante este año dos obras en el Teatro 
Scala de Milan «Ratcliff» y nSilvano», ninguna 
de ellas logra mas que una amable acogida. 

Estrena en Pesaro la ópera en un aclo «Zanetto», 
org{m icamente bicn construïda y muy orig inal, 
pero que no interesa al públ ico. 

En esta fecha presenta en R oma una 6pera ex6ti
ca; <~Iris», de ambiente japonés prevista de grau 
valor ~- uovedad en el terreno musical, pcro que 
no alcanza el an helado triunfo. 

:i'.~Iascagni, que no descansa, concede g ran impor
tancia a· s u (¡ ltima producci6n de inminenle estre
no : se trata de la úpcra ((Masrhcren, en la que 
pretende el renac imiento lírico dc la antigua co
media del a r te. S u idea y lcnguajc lampoco inte
resan a l gran público, s i bien no dcja dc reconocer 
el valor dc la obra. 
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Consecucnle con su idea y plan de trabajo tienta 
de nuevo una experiencia al estrenar «Amica» . 
En el iulervalo de dieciséis años que media entre 
1905 y este año la vena del compositor no cede ni 
se debilita lampoco su a rresto de gran trabajo, 
pcro a pesar de estrenar en este período : las ópe
ras ccParisinas» (Scala I9I3), «Lodoletta>> (Roma 
1917), la opereta <cSi» (Roma 19r9) y la fuertísima 
ópera ull piccolo Marat», ninguna de estas pro
dncciones logra romper el cerco de la indiferencia 
general, sin que deje de hacerse cons.tar después 
de cada estreno la calidad de la música, la gran 
pasión pues la a contribución, etc ., pero si o mayor 
consecuencia, todo eUo provoca una depresión en 
el arlista que ya duda de sus fuerzas y lo que es 
peor de su arte. 
Cambios polí ticos trascendentales babidos en lta
li a llegan !tasta el propio Mascagn i, que abraza 
coo entusiasmo la novedad que se vive en aquellos 
momenlos y presta su inspiración y renombre al 
n ucvo régimen que se lo recompensa bjen . 
Pcro el final dc la segunda guerra europea, en lo 
que a su país concierne, provoca una gran reacci6n 
pública contra cuantos figuraren ostensiblemente 
en el régimen caído. 1\o escapó Mascagni, anciano 
y cnfcrmo, a esle proceder general, sintiendo los 
efcclo~ de una rigurosa depuración en época que 
por su cdad y estado no podía superar. 
En csle ambiente hostil y particularmente desgra
ciado para quien vi vió tantos años en el pinaculo de 
la gloria y popularidad, se extinguió en Roma la 
vida del gran músico que taoto hizo por el arle 
lírico italiano. 

Catalogo de las ópeias de 

PIETRO MASCAGNI 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrena das 

CA 11 AllERIA RUSTICA-
NA 1890 Tealro Costanzi de 

Roma 
L' AMICO FRITZ 1891 Tealro Costanzi dc 

Roma 
RANTZAU 1892 'l'calro Pergola di Fi-

rcnze 
GUGLIElVIO RATCLIFF 1895 '1\:alro Sc: a la de Mi-

lún 
SlLVANO r89s 'l'calro Scala dc Mi-

lún 
ZANET'l'O 1896 Conscrvalorio Rossiui 

de Pésaro 
IRIS 1898 T ea tro Coslauzi dc 

R oma 
LE MASCHERE 1901 Tea tro Coslanzi de 

Roma 
AMIC A 1905 Tealro Casino de 

Montecarlo 
ISABEAU 19II Tea tro Colisco de 

Buenos Aires 
PARISINA 1913 Tealro Scala de ~li-

1~111 
LODOLETTA I917 Tea tro Coslauzi de 

Roma 
NERON 1935 Tcalro Scala d>:: l\li-

l(tn 
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Etapas y feclJ-aB iu¡,portante11 e 11- la 
v ida y en el at·te de 

BUQG~EBO L.ONCA VOLL 

Vino al mundo en Napoles el que debía ser famo-
so compositor. . . 
Dcspués de una adolescencia s-i~ histona finah~a 
sus csludios musicales en la cmdad que le VIO 

nacer. 
Su (111 ico afan ,. g ran vocación le señalaban como 
~omposilor y prccisamenle de obras teatral~s, pero 
no encuentra fac ilidades para lograr s~1 mtcnlo, 
s iend o su vida artística de suma modestla. 
T ermina su primera ópera den01;ninada «Cha_lter
ton11 que 110 pucde estrenar deb1endo c.xpatnarsc 
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para lograr mal v1vlr ejerciendo de pianista en 
Egipto. 

D espués de una serie de aventuras abandona Egip
to estableciéndose en París, en donde para subsis
tir debe aceptar un modesto empleo eu la orquesta 
de un music-hali de moda y hasta ayudarsc ecouó
micameute componiendo cancioncillas ligeras. 
Tiene en mente elaborar una enorme y grandiosa 
trilogía lírica al estilo wagneriana basada en la 
historia y tradición de la famosa familia ~tLos 
Medicis,,, título genérico de la obra. Pero a un que 
sólo tiene escrita la primera parte, s us amigos y 
cuantos empresarios logra conocer le aconsejan 
varíe de idea, pues es tal el !ujo y gasto exigido 
por el argumento, que hace irrealizable su puesta 
en escena. 

R etorna a Italia e impresionado por el éxito ob
tenido por Pietro Mascagni con su famosa ((Cava
lleria Rusticauan, tiene la idea de aprovecharse de 
la boga dada por tal éxito al nuevo modo denomi
nado verisla y recordando un episodio de su ju
ventud esc ri be I ib reto y música de <(Los Payasos», 
obra que había de sacarle del a nonimalo y popu
lariza r de manera extraordina ria su nombre ar
tís tica. 

Convencido del valor dc su obra y del impacto 
que ha de producir en los espectadores, presenta 
«Los P ayasos» a un concurso convocada por la 
Fditorial Sonzogno, pero no logra el premio, pues 
el Jurado entiende no es una ópera de un acto y 
dos cuadros como la titula su autor, si uo una ópe
ra en dos actos, por lo que vistos los términos dc la 
convocatoria del certamen la inhabilita para ser 
tenida en cucn ta. 

No obstante, y gracias a la protección y confianza 
de la Casa Sonzoguo, logra verla estrenada eu .Mi
lan en este año y obtener un extraordinario y defi
nitiva éxito. No poco infl.uyó en la delirante aco
gida la labor del entonces joven director de 
or questa, Arturo Toscanini, que dio un especia
lísimo relleve a la partitura. 
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1900 

1906 

Dcspués dc tan caluroso tri uufo le fue faci! con
segui r el estreno de sus otras óperas ; en cambio, 
no pudo lograr que se repitiera el triunfo. Estc 
año estrenó en la Scala «Los Médicis», con un 
resullado negativo. 
El estreno de «Chatterton», en Roma, no f ue dc 
mejor resultada. 
Si bicn s u uBohème», .al ser estrenada, mereció 
bucna acogida, en seguida el público se inclinó por 
la obra homónima de igual argumento de Puccini 
que sc había estrenada poco antes, cayendo la dc 
Lconcavallo en el nüís completo olvido. 
De nuevo en .Mil!m estrena uZaza», que :;iu ser un 
hilo completo es bien acogida. 
En ocasión dc realizar una gira por los Estado~ 
Unidos estrena otro título suyo «La juventud dc 
Fígaro)), pero ni s u famoso nombre ni sn presencia 
personal logran sacaria de un ruidoso fracaso. 
Olro cnsayo desafortunado, el último, fnc el est re
no de su ópera ccZingarÍlJ, también rechazada por 
el público. 
Fallecc en el conocido balneario Montecatini el 
famoso autor de una sola 6pera de gran éxito. 

Catalogo de las óperas de 

RUGGIERO LEONCA V ALLO 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

I PAGLI~CCI 1892 Tealro Dal Vcrmc de 

LOS MEDICIS 1893 
Uil{m 
Teatro Dal Verme de 

LA BOH EME I897 
MiHíu 
Tcatro La Fcuicc de 

ZAZA 1900 
Venccia 
Tcatro L írico de Mi-
l{lll 

DER ROLAND VON 
BERLI N 1904 T catro Opera dc Ber-

Jln 
MATA 1910 Tea tro Costanzi de 

ZINC ARI 
Hom a 

1912 Tea tro Hi ppodromo 

GOFREDO MAMELl 
de Londres 

1916 Tealro Carlo-Felice 

EDIPO RE 
dc Genova 

1920 Ch icago, Opera As-
sociatiou 



Luga.r y •ignificución de la óperas 
" Cavalleria Bu•ticana.'' e "~ Pa
gliacci", dentro de la pJ•oducci61t 

opeJ•is tica de sus autoJ•es 

PI.ETBO MASCAGNI 
y 

BUGG~EBO LEONCArALLO 

ólo dos años separaron e! estreno el estreno 
de las dos óperas mas preciadas y significativas de 
estos dos compositores, «Cavallerja rusticana» se 
presentó el día 17 de mayo de r89o en el Teatro 
Constanzi de Roma y uPagliacci» el da 21 de mayo 
de r892 en el Teatro Dal Verme de MiHtn . 

Esta l'Oi ncidencia puramente casual marcó, des
de el inicio de sus respectivas h istorias a rt ísticas, 
el binomio que durante mas de 70 años ha venido 
siendo uno de los casos mas extraordinarios de 
fidelidad en la historia de la ópera italiana. 

Si, como hemos dicho, la ..:oiocidencia inicial 
fue fortuïta, luego se dieron varios molivos de 
perfecta analogía que explican, o mejor, justifican 
su vida paralela a la par que su perfecto maridaje. 

En efecto, ambas fueron las primeras óperas de 
sus respectivos autores, la conjunta represen.tación 
de las mismas complementaba un¡1 velada o espec
ticulo, el í111 ico ac to de «Cavalleria». berma na ba 
con los dos de «Pagliacci», Jas !los ~n su estreno 
lograron un triunfo apoteós:ico, que luego no pu
dieron alcanzar ninguna de las siguientes produc
ciones escénicas de sus reputados autqres, que si 
fueron célebres y populares en todo el orbe, es 
sólo gracias ;¡. estas dos óperas. 

P ero no a.caban aquí las similitudes entre estas 

I 
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dos obxas maestras, pues ambas pintan escenas 
de la vida corriente y vulgar de pueblecitos de Ja 
Italia meridional, dc Sicília uno y de Calabúa el 
otro. En sus argumenlos existen verdaderas ex
plosiones melodramaticas, siluaciones de tirantez 
y ,·iolencia y basta homicidios, pero lambién en las 
dos todo lo ocurrido es resultado de violentes ce
los amorosos. 

Y, por último, su filiación musical es idéntica, 
son las mas relevaules muestras del ((ver:ismo» si 
bien ninguna dc elias pcrlcnccc a la primerísima 
fase de esta escuela musi cal, no sc pucde negar 
que ambas sou los frutos mús sa?.onados de esta 
lendencia ar tística. 



SERVICI O DE MESA 
Y" S ER I~ ON O AL" 

A 
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Como en un sue~o m a
ravilloso. A sl se slente 
quien poscc lo d istln to, 
lo mas modorno, lo mas 
practico: un servicio de 
acero inoxidable B RA, 
cuyos destellos de dta
mante jamas se em
pañan. 
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Noticiariu del cran Teatro del Liceu 
• Con In rcpresentació n d c «Cava lle ria Ruslicaoa» que sc ol'recc 
esta noche, efectua su prescntnció n au tc el audito n o liceista la 
soprano Margherita Casa ls-t\ltmtovani, or iuoda de Mn nrcsa y figu ra 
destacada en el ambiE' nte li rico inte m acioual. Ha acluado en los 
p r·imcros tea tros y consegu idos grandes éxitos, como t> l alcnnzado 
en la «Scala» de ~lihin, cu•lndo canló «Turaodol>l. Precedida de 
gran fn ma se presen ta, a hora, ~mte sus paisanos, deseosa de r cYnl ida r 
aq u e llos Lr·i un fos. 
e ~!ús prcsen laciones de esta nochc: dos tenores y un bari tono. 
Los dos teno res son Hino Lo Cict>ro y Angelo J.o Fon' se, q u icnt>s lo
gra n scndas creaciones en l:1s óperas de ;\lascagni y Lconcavallo, 
r·cspccliva mente. Y el ba ril nno es Ca r·lo Melicia ni, ho>• dfn uno d c los 
pl'imcros a rlistas de su cuerda. El mismo Meliria nr, tonHll'ÍI pnrte 
en In tercera y úllimn reprcscnlación de «Un Ballo in Mnschcra, 
con la que sc despedira n, d v lcrn es por la tard e, los f :1111USOS a r
lis tos Mm·cella Pobbe y Gittseppc Di Slefa no y el iluslrc m:H•slro 
1\la nno WoU:.Ferrari. 
• Tt·cs grandes noYedad cs para súbado, dia 9 dc dicicmhrc. El 
estr·cno de tres óperas q ue llomarún profundamenlc la nlcnción dc 
nucstro público, por sus Ya lo res musicales, sus intcrcsantcs argu
mcn los y su ritmo modcmo y c inema tografico. Se LJ·atn d C' <<Un 
l ntcrvcnto Nolturno», d c Giulio \' iozzi; «Una Carta dc Amor dc 
Lord By ron», .de Rafacllo d c Banfield, y <<Amahl y los \' isila nles 
Nocturnos>l, d e Gia n-Ca rlo i\1 cno lli. 
e Con una de las tres ópcras cilndas, «Una Carta de Amor· de Lord 
By ron», reaparecera en ou eslro tealro la soprano Elena Todcschi, 
q ue ocufHl un envid iahlc pu csto en el panor ama d c Ja lír·iea inlcr
uncionn y que tan grata impresión causaTa a nuestr·o público 
cunndo interviuo, Ja pasada tempot·a da, en «Falsta ff)) . Ta mbión sc 
presenta ra, en «Ama hl y los Visilanlcs Nocturnos)), el nirio-canlor 
Antonnino di Minno, discípulo predilecto de ~lenolli, quicn no 
d ud ó en coufia rle el personajc central de la ópet·a que se cstrcnal".Í 
el próximo sabado, 
e En los indicados estrenos, tomarún parte los celebrados a t·Lis tas 
Renn Ga razioti, Laura Zanini, Ezio Di Giorgi, Giusep pc Zecchillo, 
Giovanni Foiani, J uan Lloveras, Dicgo ?.lonjo y Juan Htco, asl como 
el acto r mimo-hailarin Emilio Ma ndeUi. Dirigirú el macstro 
Ginnfranco Rivoli, y cuida rà del movimiento escénico el fa moso 
regista Giulio Patern ier i. 
e Para el domingo, dia 10, cslú prevista Ja única rcp r·cscntaclón 
de ta rde dc <<Cavalleria Huslicamw e «l Pagliacci>>, con los mismos 
rep~u·tos de esta noche. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIM.A.S FUNCIONES 
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V lf. h n a t•ept•e84Ut t a c i6n de 

UN BALlO IN MJISCHEHA 

VERDI 

SABA D O NOCIIB: E 6frf'Jt o d e la• ót>era8 

U na Qpe •·uc i ón l\7ochn·•ut, A ·nutltl 
y los Y i11itculfes 1\'octurnos, y Uua 
Ca ·rta (le ..4 ·ntM· (le Lo rd By'l·on 
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E l a limento de 
pri m e r orde n 
preparado a bas e 
de deliciosos 
produc toa naturalea. 

EL VERDADERO YOGHOURT! 



La élite 
de los produolos de belleza 

para la élite de las 
mujeres bonitas. 
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rle! ucién ?-taciclo 

Cotonia 
] abón l:.íquido 
7atco 
Bóloamo 
Jaleo de Baño 



SALA BUSQUETS, S. L. 

EXPOSICION DE PINTURA 

CRISTALERIA S - VAJILLAS 

OBJETO S DE RE G ALO 

• 
RSPECIALIDAD EN LIST A DE BODAS 

PastJo de Gracia. 98 - Teléfono 217 16 86 - BARCELONA 

~-------------------------~ 
r 

TJ\K.Y 

U na •nuj e r 
''T akyzada" 

esta segura 
d e s u e n canto 

ELIMINA Y DISUEL VE EL PELO 

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

La 
juventud 
en sus 
lab i os 

le ofrece una extensa gama 
de nuevos y maravillosos 
colores, concebidos según 
las últimas tendencias 
de la moda internacional. 

UN PROOUCTO SUIZO 
OE AL TA COSMETICA 
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u 
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Ec:¡utpos futura mame 

Modeles para nlños y jovencitas 

Equipes reclén nacldo 

Regales para bebé 

l>ASEO OE GRACIA, 3P 
TE~. 22 20 se 

CJO. DE CIE N TO, 2 0 8 
TtL. 2208 17 
'lll, ... ll 1HONA 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
Av. Generalf1imo, ~4 

P. • de Gracia , 13 Fernando, J6 

CRI!JTALERIAS - l'ORCELANAS - PLATERIA • MUI!.BLES 

DECORA ClON 
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PARAGUA. 

AIIANICOS 

GtrNII- Oil PUNTO r:::=:::=: 

èhamp ú 
cien llllcc 

SQUARE LINE 260 LITROS 
7 MODELOS A ESCOGER 

5 AÑO!I QARANTIA 

a.,c~.0j O./ 

~@l~a:#oJt 
el 

lrigorilico 
amerícano 

de 
lama 

mundial 

PAER DI6TifiBUIDOR O FI C IAL 

AVDA CIN[RAIISIMG. 5SO 
lRAVISIRA 0[ tRAtiA 10 
RAMBlAS. 71 tfR(NIC liC!O) 

m. 211 14 Dl 
lll . 228 94 60 
m 131 sG on 
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ESPEOIALIDAD EN AMDRTIGUADDRE& 

JOSE M.' LLOBET BOSCH, S. A. 

INCENLEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228 4483 __________________________ J 
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J. GuboneH \7-dQftO'Ia 
Compra Ventta y A~minigtrGdón be finco{; 

..,Asente CotesiQ~o 

· RonÒQ 9. Peòro. 46·4~1° Teléfonos: 
222.97 04 - 222.96 U5 tlltrt Bruch 8 6tton9 

~---------------------~ ----------------------------, r 
RESTAURANTE 

c ·AF E DEL LI.CEO 

Deede el a j'í.o 102~, eHtt& ca.rt& tieut> a su cat·uo e l 

S erv lcio especial de R esta urante en el 
Salón de Té 11 Pa/cos, durante las 

representacionee. 

• 
3NA CK BAR. en la planta baja con •us 
c•mbinador dc (rutas al champan 11 

con las delicias del «l.ICEO». 
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PAR FUMS présente ••• 



LES BAS " FEM ME" 

.. MARCEL ROCHAS 
PARIS 
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