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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

Muntaner, 242 (junto Av. 6mo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS T _E ·TUAN 
Pla z:a Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Ca lle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS T AC O NES FIN OS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 



NUEVA CREACION 
4 

MAJOR ICA 

puede conve;rtirlo 

en 4 

Moc!• I• y c:l•n• ,.unlido 

l!llJ• '' ·~·~rc:.ado lnltffU:IICional da oatanua y la c Uquela co.n •I n.• do CotHrOI da C:llldad. 



Heno DE prauia 
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Frag?~ncia de España 
que ha conqu istada el rnundo 

durante tres generaciones 
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AGUA 
CALIENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantidad y a un bajo precio 

I • El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 

tt~t~ '~ el EiEIEinunca se acaba ttl ftfft , 
CATALANA DE GAS 
'( ELECTRICIOAD, SA 
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PLA6E 
PERPI6NAN 
Tel Canti Plage 

35 02 25 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE CHEMIN OE FER 
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SA BADO, 20 DE NOVIEMBRE DE 1965 NOCHE A LAS 9'30 

6.8 de Propiedad y Abono a noches- 2.• al Turno C 

3. 8 al Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE LAS OPERAS 

CAVALLERIA RUSTICANA 
En un acto 

LIBRETO DE 

A. TARGIONI-TOZZETTI 

MUSICA DE 

PIETRO MASCAGNI 

@ 

I PAGLIACCI 
En un ·Prólogo y dos actos 

LIBRETO '{ MUSICA DE 

RUGGIERO LEONCA VALLO 
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CAVALLERIA RUSTICANA 

Opera en un acto. Libreto de A. Targioni-Tozzetti 

y G. Menasci. Música de Pietro MASCAGNI 

REPARTO 

PERSONAJES INTERPRETES 

Santuzza ........... . 

Lola .................... . 

Milcana NICOLOV A 

Clara BETNER 

Pedra LA VIRGEN 

Agustín. MORALES 

Pilar TORRES 

Turiddu .............. . 

Alfio ................. . 

Lucia ......... ..... . 

Coro General Cuerpo de Baile 

Maestro Director: OTT AVIO Zil NO 

Director de Escena: Riccardo MORESCO 

Maestro del Coro: Riccardo BOTTINO 

Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRI~A 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena: Di ego MONJO 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO 

DEL LICEO 

Decorados de Ramón Batlle Gerdó 

Material es de Orques ta: Casa Musicale SONZOGNO, 

de Mihín 

~------------------------------------·------------, 

I PAGLIACCI 

Opera en un prólogo y dos actos, letra y música de 
Ruggiero LEONCAVALLO 

REPARTO 

PERSONAJES 

Prólogo .............. . 

Nedda ............ ... .. . 

Canio ................. . 

Tonio ............ .... .. ..... . 

Bep¡Je ...... ..... . 

Silvio ...... .............. . 

Campesinos ......... ... ..... . 

Cora General 

INTERPRET ES 

Aido PROTTI 

Dolares PEREZ t.. 
Nikola NIKOLOV J 
Aido PROTTI 

Iuan LLOVERAS 

Agustín MORALES 

Francisco PAULET 

Emiliana RODRIGUEZ 

Cuerpo de Baile 

Maestro Director: OTT AVIO Zil NO 

Director de Escena: Riccardo MORESCO 

Maestro del Coro: Ri cca rd o BOTTINO 

Coreógrafo y M.aestro de Baile: Juan MAGRI~A 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante del Director de Escena: Diego MONJO 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

Decorada de Juan López Sevilla, 
seg(m boceto dc Emilio Burgos 

Ma teri ales de Orques ta: Casa Musi cale SONZOGNO, 
de Milan 

'--------------------------------------



para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

lletea 
cada dia ... 9 siempre 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Una aldea de Sicilia. 

E poca de la rnisma : Fines del sigla XIX. 

Plaza Mayo·r de una aldea siciliana 

El pueblo festeja la Pascua de Resurrección. Turiddu, hijo 

de Lucía, patrona de la posada situada (rente a la Iglesia, esta 

perdidamente enamorada de Lola, la mujer del carretera Alfio. Se 

decide a abandonar por ella a la joven Santuzza, con quien estuvo 

prometido antes de partir p ara el servicio militar. 

Santuzza, sufre por la traición e interroga a Lucía, de quien 

sólo recibe respuestas evasivas. Se dirige en tonces a Turiddu, que 

le responde de mala manera y harto de riñas la esquiva_. prefirien

do acompañar a Lola, que coquetamente pasa eotooando una bella 

melodia. Santuzza no se resigna y jura tomar venganza de la infi

delidad de su antiguo novia. En efecto, va al encuentro de Alfio 

y sin rodeos le revela los amores de Lola y Turiddu. Entre tanta, 

el pueblo en fiesta, invade la plaza, Alfio busca la ocasión para 

provocar a su rival y mientras beben, riñen rabiosamente, mor

diéndose la oreja: es la señal del duelo siciliana. Turiddu se des

pide conmovedoramente de su madre, rogandole cuide de San

tuzza, en caso de no volver. Poco después, detras de la Iglesia, se 

batin\n a puñaladas y el grito de una mujer del pueblo anunciara 

el tragico final del duelo: «¡Turiddu ha muerto!» 



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA,ELEGANTE DE 
N INA RICCJ. 

parjitiiiS de NINA RICCI Paris 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: En Calabria, cerca de Montalto. 
Epoca de la misma: Feslividad de la Asunción del año 1865. 

PROLOGO 

U11o de los artistas encarna el «Prólogo» dando 
la bieuvenida al pública, y advirtiéndole que esta 
vez, excepcionalmente, no se exhibiran en el Úce
nario, ldgrintas y suspiros simulados, ya que el 
autor ha tornado la acción de la fiesta a represen
tar, de un suceso real. Todo lo que los comediantes 
representan, es verdad: ¡E llos también tienen un 
corazón apasionado y sensible I 

ACTO PRIMERO 

Eu una plaza, cerca de la aldea 

Van a actuar los comediantes, que entran en un carrito anun
ciando su próxima representación, siendo alegremente recibidos 
por el pueblo. Tonio, galante, quiere ofrecer su ayuda a Nedda 
para bajar del carro y recibe por ello una reprimenda de su celoso 
marido Canio, llegando a ser así el blanco de las burlas del pueblo. 
Jura vengarse de Caoio. Los campesioos, entre tanto, convidan 
a los comediantes a beber unas copas de vino en la taberna. Tam
bién gastan algunas bromas, a ludiendo al peligro que constituye 
Tonio para la fidelidad conyugal de Nedda. Pero Canio no esta 
para bromas: sólo sopor ta cualquier clase de broma en el esce
nario, haciendo el payaso para divertir a todos. Pero, ¡ ay de su 
esposa, si en serio la sorprendiera alguna vez en infidelidad con
yugal: Lo tendria que expiar con la muerte. Asustada, Nedda 
escucha las palabras amenazadoras de Canio. Sabe que su marido, 
a quien engaña, es capaz de cualquier acto de violt:ncia. Olvida 
todas sus preocupaciones, una vez que los campesioos y los co
mediantes se han alejado. Como los pajaros esparcen alegremente 
su canto por los aires, Nedda canta una vieja y festiva canción 
compitiendo con ellos, sin darse cuenta de que Tonio la observa. 
Cuando el viejo comediante la requiere abora de amores, ella se 
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ríe dc él, pero como sigue molestandola, queriendo besada, le 
da con el latigo en la cara. Tonio se retira resuelto a vengarse de 
una vez de Canio y de Nedda. El joven campesino Silvio se acer'ca 
furtivamente para verse con Nedda, quien le advierte su impru
dencia. cediendo, empero, por fin, a sus ruegos y súplicas y prome
-riéndole realizar aquella misma noche con él el plan de fuga, lar
garnente preconcebido. 

Tonio, que sorprendió el dialogo amoroso de Nedda y Silvio, ha 
:ido a buscar a Canio en la taberna y se acercan cautelosamente 
escuchando las palabras de despedida de Nedda: "¡ Hasta esta 
noche, pues, y seré tuya para siempre! » Con un grito, Canio se 
precipita hac1a el amante de su mujer, pero aquél, que es mas 
agil, logra escapar. Canio se enfrenta con Nedda, exige que le :i,n
dique el nombre del que ha buido, y como ella se niega a nom
brarselo, saca el cuchillo. Solamente la rapida intervención de 
Beppe impide una desgracia. · 

Se acerca la noche. Es hora de prepararse para la representa
dón. Toni o trata de tranquilizar a Ca nio dic1éndole: «El joven 
desconocido volvera, quiza se le pueda atrapar durante la función . 
Así, pues, calma y al escenarion. Sí, Camo trabajara, esparcira 
sus bromas en las tablas, con el corazón traspasado de dolor. AI 
pública, ¿qué le importau los sufrimientos de los saltimbanquis? 

ACTO SEGUNDO 

La plaza esta llena de pública atraído por el tambor de Tonio 
y la trompeta de Beppe. Comienza la función con una graciosa 
pantomina de Colombma, Arleguin canta una serenata en honor 
de su amada Colombina, y, ID.lentras ella le hace saber, por la 
señal convenida, que no hay peligro, pues su marido ba salido. 
Tadeo, el torpe payaso, vuelve, a destiempo, a casa. La obra re
p resentada y la realidad concuerdan en forma extraña. También 
aquí, según el papel que desempeña, Tonio debe hacer a Nedda 
una declaracióo de amor; también o tro pretendiente lo suplanta: 
Arlequin, quien cena confiadamente con Colombina, entregandole 
una bebida soporífera para su celoso marido proponiéndole huir 
con ella. Y cuando Payaso vuelve ahora a casa, ioesperadamente, 
d ebe escuchar -tambiéo en el escenario- las palabras de des
pedida de Nedda: «¡ Has ta esta noche, pues, y seré tuya para siem
pre! » Empleando todas s us fuerzas, Ca nio hace su pa pel en la 
comedia. Pero ¿es todavía Payaso el que ahora exige a Colombina 
e l nombre de su amante, rogandole, conjura ndole, haciéndole re
cordar la felicidad pasada? El pública esta cautivado. Jamas se 
ha visto una comedia becha en tono tan realista. Pero cuando Pa
yaso mata a Colombina comprende que todo lo que pasa en las 
tablas es realidad. Silvio, que efectivamente asistía a la repre
sentación, se levanta repentinamente para ir en auxilio de Nedda, 
J)ero también él es acuchillado por Canio... Todos quedau estre
mecidos; únicamente Canio conserva la serenidad, despidiendo al 
púbUco con la habitual fórmula: «¡La comedia ha terminada !» 



El secreto 
del hombre de hoy 

ESTRENOS MUNDIAL 

Y LJCEIST A DE 

"CAVAllERIA RUSTICANA" e "I PAGUACCI" 

• EI estrt!no mundial de «Cavalleria Rusticana» se celebró, en 
el Teatro Costanzi, de Roma, el día 18 de marzo de 1890, siendo 
sus primeros intérpretes dos nombres estelares, compañeros en 
la vida y en el arte: la soprano Gemma Bellincioni y el tenor Ro
berto Stagno. 

• En el Gran Teatro del Liceo se estrenó, con igual éxito que 
en Roma, el día 9 de mayo de 1891, cantada por la soprano Ma
ría E. Rodríguez y el tenor Emilio de Marchi, junco con el gran 
barítono Eugenio Laban y corriendo la dirccción a cargo del maes
tro Mascheroni. 

• De «Cavalleria Rusticana» se han dado en cs te Gran Teatro 
71 reprcsentaciones, siendo Ja última, antes de las dc la presente 
temporada, la del día 14 de diciembre de 1961. 

* * * 

• «l Pagliacci» se estrenó, en el Tealro Da! Verme, de Milan, el 
dia 21 de mayo de 1892, habiendo sido sus primcros intérpretes 
la soprano Adelina Sthele, el tenor Giraud y el barítono Víctor 
Mau rel. 

• El estreno en el Gran Teatro del Liceo, fue el dia 25 de ene
ro de 1895, bajo la dirección del maestro Spettrino y con la par
ticipación de la célebre soprano Hariclea Darclèc, heroína de 
tantas solemnidades liceístas, el tenor Giuseppe Moretti y el ba
rítono Joaquín Aragó. 

e De «< Pagliacci» se han dado en cste Gran Teatro, 57 repre
sentaciones, siendo la última, antes de las dc Ja presente tempo
rada, la del día 14 de diciembre de 1961. 



La anécdota en la 

OPERA 
Cuando Pietro Mascagni rccibió, de los escritores Targioni

Tozzetti y Menasci, las primeras cuartillas definidoras del libreto 
de «Cavalleria Rusticana», loco de alegria dijo a su mujer: 

-Ahora precisaremos hacer un gran gasto. 
Y aclaró: 
-Necesitamos comprar un despertador. Así me levantaré cada 

dia al alba y podré trabajar en mi «Cavalleria». 
El firme propósito no pudo ser cumplido el primer día, po~

que, aquella noche, nació su hija Mimi y, como es natural, nadie 
durmió en el domiciHo de Mascagní... 

* * * 

Fue tal el éxito dc «Cavalleria Rusticana», que, poco después 
de su estreno, concrelamente el año 1900, se dio el ~aso por de
mas extraordinario y jamas igualado, que, en una rrusma noche, 
se representase esta ópcra en sesenta teatros de la península 
italiana. 

* * * 
Verdi, llamado padre de la ópera italiana, al conocer el gran 

triunfo obtenido por «Cavalleria Rusticana», quiso conocer su par
titura. Se la proporcionaran, y con su amigo y colega Arrigo ~oi
to, la Jeyeron pausada y atentamente y manifestaren ciertas. ~~e
rencias en el enjuiciamiento de Ja misma. Mientras en Ja «SICI.ha
na», el «adiós a la madre» y tantos otros fragmentes, su admira
ción no se contuvo, en otros su espíritu critico tenía algunas 
reservas. , 

No acabaron Ja lectura y la dejaron para continuaria al. d.1a 
s iguiente, pero, a primera hora de Ja mañana ya estaba Verdi en 
pie y con la partitura en Ja mano: 

-Por algo al recordar lo que ya conocía, no pude anoche con
ciliar el sueño. Esto es extraordinario y siente el verdadero teatro 
en todos sus momentos. 

'1: * * 
En el Teatro de la Opera de Chicago, estaba anunciada una 

representación dc «I :Pagliacci>>, en la que actuaban el gran tenor 

Enrico Caruso y el no menos conocido barítono Tita Rufo, quien, 
poco antes de empezar el espectaculo, comunicó a su compañero 
que estaba indispuesto y temia no poder acabar el célcbre uPró
logo» de la obra : 

-Si no fuese por los «Soles naturaJes» ... Pero no estoy en 
condiciones. 

Caruso le contestó: 

-Si sólo es por eso, no te preocupes, pues, como el intérprete 
del « Prólogo» va vestido y maquillada de uaugusto de circo», me 
pongo un traje a propósito, me embadurno Ja cara y canto en tu 
Jugar y luego sigues tú el resto de Ja obra, que ya no ofrece di
ficuilad. 

Así se hizo. Caruso logró un éxito indescdptible y nadie se 
dio cuenta de la sustitución. :Pero la sala tembló de emocíón ante 
la excelente ejecución que alcanzó un nivel nunca obtenido por 
Tita Rufo. Por eso, quiza, cuando al acabar la obra esperaba re
cibir muestras de agraclecimicnto del barítono, éste se limitó a 
decírle: 

-La próxíma vez, aunque sea muriéndome, seré yo quien can
te el «Prólogo». 

Una vez mas, pudo la envídia artística y el afan de aplausos 
sobre Ja legítima gratitud. 

* * * 

Otra representación de «I .Pagliacci», esta vez en Ja «Scala» de 
Milan, por el mismo intérprete, Enrico Caruso, quien, antes 
de empczar la función llamó al segundo tenor que debía cantar 
la célebre «Serenata», que, como es sabido, Ja interpreta «Arle
quin» detn1s del teatrito que figura en escena y, por Jo tanto, sin 
ser vislo por el público. 

-Me muero de ganas -confesó Caruso- dc cantar la «Se
renata». Déjame que ocupe tu Jugar. 

-A sus órdenes, maestro. 

Y se realizó el capricbo del célebre tenor. .Pero ocurrió un 
episodio sensacional. Acabada la bella y conocida romanza, sona
ron débiles aplausos, rapidamente cortados por siseos y basta por 
algún silbido. Comentando lo sucedido, Enrico Caruso le dijo a 
su colega: 

-¿Ves pequeño? Esta es Ja gloria. Todo depende del tamaño 
del nombre en el cartel y de los bonorarios que se cobran. 
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dias y ca/cetines de sport, 
maxima actualidad de esta 
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Hijos de Jaime Torrellas, S. A. Mataró : 

R ICCARDO B OTTINO Maestro de coro ANGEL A NGLADA llustro apuntador 



1863 

1875 

1879 

1880 

Etapas y fechas importantes 
en la vida y en el arte de 

PIETRO MASCA6NI 

Nace en Livorno (ltalia) en el seno dc una humilde 
familia de panaderos. 
Estudia música con singular aprovecbamieoto en el 
Iostituto Cherubini de Ja ciudad dc Livorno. 
Se celebra un concierlo en el Instituto Cherubini de 
la citada ciudad italiana para dar a conoccr Jas pri
meras obras importantes dc Mascagni: una Sinfonía 
para orquesta y una obra coral. 
Otra ejecución pública de la obra del propio autor 
«Oda a la alegria» produce una gran sensación al ser 
conocida y poco antes obtuvo con una «Cantata» un 
premio en un Concurso nacional. 



1882 

!1887 

n89 

1890 

1891 

Logra que un mecenas de su ciudad natal, el Conde 
de Larderel se interese por su carrera y le facilite un 
auxilio económico para seguir perfeccionando sus es
tudios en Mihín. 
Pronto se faligó el joven Mascagni de la disciplina 
del Conscrvatorio milanés, donde f-ue compañero de 
estudios de Puccini en la catedra de composición que 
regentaba Ponchielli y sin consultar con nadic decide 
abandonar sus cstudios para asumir la plaza de di
rector de orquesla en una modestísima compañía am
bulante de ópera. 
Todos los años que pasó ejerciendo Ja dirección mu
sical de la referida formación ooca, [ueron de vicisi
tudes y sobre todo de penuria económica, hasta oue 
esta Situación se agravó en términos de verdadêra 
miseria, por lo que abandonando Mascagni a sus com
pañews se instaJa en la pequeña ciudad de Cerignola, 
donde logró ser nombrado profesor de piano en Ja 
Escuela de Música. 
Se enteró por la prensa que Ja casa editorial Sonzogno 
anunciaba un concurso para óperas en un acto y ante 

·la noticia decide llevar a la practica una idea que 
desde tiempo Je acuciaba, coroponer una obra de pe.
queñas dimensiones pero de un interés, a su juicio, 
extraordinario. Y así en menos de 90 elias compuso 
«Cavalleria Rusticana» basada en una cuento del líte
rato siciliana, Verga. 
Una vez acabada Ja obra y copiada debidamente, el 
inconstante Mascagni no la juzga digna de su nom
bre y decide no enviaria al concurso, .P.ero su esposa, 
desistiendo de tal criterio, sin anuncléhselo la envió 
y ésta obtiene el anhelado premio. 
El dia 17 de mayo se estrena <<Cavalleria Rusticana» 
en el Teatro Costanzi de Roma. El triunfo fue abso
luto e inmediato. Mascagni, que tuvo que agradecer 
desde el escenario mas de cuarenta veces al público 
sus aclamaciones y aplausos, no pudo sustraerse a que 
se le llevara en triunfo a su casa, donde tuvo que 
entrar por una ventana al verse imposibilitado de 
franquear la puerta ante la enorme cantidad de gente 
que la obstruía en su afan de ver de cerca al nuevo 
fenómeno musical. 
Luego todo fue faci!, triunfos, honores y óptimas re
tribuciones. 
«Cavalleria Rusticana» tenía una vida asegurada y 
una triunfal acogida en todos los escenarios de ópera 
del mundo, que se entregaban sin reservas a la nueva 
escuela «verista» de la que fue uno de los fundadores 
Mascagni y precisamente la obra fundamental y mas 
característica «Cavalleria Rusticana». 
Con estas perspectivas felices, Mascagni continúa la
borando y estrena en este año, también en Roma, 

1892 

1895 

1896 

1898 

1901 

1905 

1921 

1922 

1944 

1945 

«L'amico Pritz», que pasa bien pero sin ni acercarse 
al apoteosis de la primera ópera, se encuentra cam
J;>iado el estilo del artista, faltando el vigor, el empu
Je Y sobre todo la fuerza dramatica de «CavalJeria». 
Estrena en Florcncia Ja ópera «Rantzau». Es menos 
bien acogida que la anterior. 
Presenta duranlc este año dos obras en el Tcatro· 
Scala de_ MiUín «Ratcliff, y «Silva no», ninguna de elias 
logra mas que una amable acogida. 
Estrena en .Pesaro la ópera en un acto «Zanetto» or
ganicamente bien construïda y muy original pero 
no interesa al públíco. ' 
En esta [ccha presenta en Roma una ópera exótica 
«Iris», de ambiente japonés provista dc gran valor .;. 
novedad en el terreno musical, pero que no alcanza 
el anhelado triunfo. 
Mascagni, que no descansa, concede gran importancia 
a su última producción de inminente estreno; se tra
ta de la ópera «Maschere», en Ja que pretende el re
naciroiento lírico de la antigua comedta del arte. Su.. 
idea y lenguaje tampoco interesan al gran público sÏ 
bien no deja dc reconocer el valor de la obra. ' 
Consecuente con su idea y plan de trabajo tienta de 
nuevo una experiencia al estrenar «Amica». 
En el intervalo de dieciséis años que media entre 
190~ y este afio la vena del compositor no cede ni se 
debilita tampoco su arresto de gran trabajo, pero a 
pesar de estrenar en es te período: las óperas « Parisi
nas» {Scala 1913), «Lodoletta» (Roma, 1917), la opere
ta «SI» (Roma, 1919) y la fuertísima ópera «li piccolo
Marat», ninguna_ d~ esta s . producciones lo gra rom per 
el cerco de Ja md1ferenc1a general, sin que deje de 
hacerse constar dcspués de cada estreno la calídad 
de la músic:;a, la gran pasión puesta a contribución, 
etc., pero sm mayor consecuencía, todo ello provoca. 
una depresión en el artista que ya duda de sus fuer
zas y lo que es peor de su arte. 
Cambios políticos trascendentales habidos en Italia 
Jl_egan basta el propio Mascagni, que abraza con entu
Siasmo la n~ved~d que se vive en aquellos momentos 
Y presta su mspirac1ón y renombre al nuevo régimen 
que se lo recompensa bien. 
Pero el final de la. segunda guerra europea, en lo
ql;le .a su país conc1erne, provoca una gran reacción 
publj.c_a contra cuantos figuraran ostensiblemente en 
el reg¡men caído. No escapó Mascagní, ancianq y en
fermo, a este proceder general, sintiendo los efectos. 
de una rigurosa depuración en época que por su edad' 
y estado no :podia superar. 
En este am_bxent_e .hostil y particularmente desgracia
do J?ara quxen ':IVIÓ tantos. año_s en el pinaculo de .Ja 
glona y populandad, se extmgwó en Roma la vida del 
gran músico que tanto hizo por el arte Jírico italiano_ 
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Catalogo de las óperas de 

PIETRO MASCAGNI 

seguidas del año y teatro en que fueron 

estrenadas 

CAVALLERIA RUSTICANA 1890 Tcatro Costanzi de Roma 

L'AMICO FRITZ 1891 Tcatro Costanzi de Roma 

RANTZAU 1892 Tcatro Pcrgola di Firenze 

GUGLIEMO RATCLIFF 1895 Tcatro Scala de Milan 

S ILVANO 

ZANETTO 

J RIS 

LE MASCHERE 

A MICA 

I SABEAU 

P ARISINA 

LODOLETTA 

NERON 

f895 Tcatro Scala de Milan 

1896 Conservatorio Rossini de 
Pésaro 

1898 Teatro Costanzi de Roma 

1901 Teatro Costanzi de Roma 

1905 Teatro Casino de Monte-
cario 

1911 Teatro Coliseo de Buenos 
Aires 

1913 Teatro Scala de Milan 

1917 Tea tro Costanzi de Roma 

1935 Teatro Scala de Milan 



Todas Jas ca~as de alta co~tura 
) confección de modas uenen 
rnomcn to~ en s u vida social en 
los que se ponen irresistiblemen· 
te: de moda. Es cuando Jas seiio
ras. aun clienles de otras casas, 
antes de decidirse por una pren· 
da han de visitarlns. Es cuando 
las clientes ¡mtiguns sc muestrnn 
orgullosa s de serio. y Jo rep i ten 
CD todas las OCOSIOOCS con un 
cierto aire dc supcrioridad. 
Peletería La Sibcria, dcsp!Jés de 
una constaotc lloca dc pnrnacla, 
1:> que favorece, una sensibilidad 
ha Jlegado a estc punto. 
Las razoncs son diversas. En pri· 
mer Jugar el modelaje. Asistiendo 
a la colección 1965-66, uno sc daba 
cuenta que habla un scnlido de 
lo que favorccc, u_na scnsibilidad 
artística, un don mnato del gos· 
to, capaces de sorprender a~ es· 
pectador mós habttuado a <:Stas 
rnanifestaciones. De la canttdad 
inmensa de prendas prqsent~das 
no babía ni una soln dtscuuble, 
todas con el murchnmo de u•~ 
gusto exquisito, con nquclla segu· 
ridad dc Jlnea de las grandes 
creacíones, to~as con el •ch1c• 
del buen vestir. 
En segundo Jugar hay Ja cut<· 
tión dc precios. Si Pclet~rla L" 
Siberia ofrece los prectos tan 
ajustados es porque, adcmas M 
no cargar absolutamcntc nada en 
consideración a su etiqueta y re
nombre, compra las . picles en 
cantidad y desdc el m1smo lu_gar 
de origen. Ello lc es post)>le 
porque vende. Y ficl a su cnte· 
rio de siempre, sabe lijarse un 
margen estrícto y no salirse de 
é l. Dc csto, su clien tela esta t~ n 
convencida como lo estil de que 
vísliendo en La Siberin , viste ~n 
la mas absoluta primera llncH. 
S<m dos factores dc una tcnta
ción irresistible para quienes dc
sean comprar pieles, son dos Iac
tores que pcsan para nuestra ~o
cícdad tan exigente, tnn cullh'a
da, tan inteligente. 
Barcelona, octubre de 1965. 

Copo de Visón "J.t.SMINE", 
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Pel eteri a 
LA SIBERIA 

R ambla de Catalul'la, 15 
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Etapas y fechas importantes en Ja vida y en el arte de 
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RUGGIERO LEONCAVALLO 
Vino al •mundo en Napoles el que debía ser famoso 
compositor. 
Después de una adolescencia sin historia finaliza sus 
estudios musicales en la ciudad que Ie vio nacer. 
Su único afan y gran vocación le señalaban como com
positor y precisamente de obras teatrales, pero no 
encuentra facilidades para lograr su intento, siendo 
su vida artística dc suma modestia. 
Termina su primera ópera denominada « Chatterton» 
que no puede estrenar debiendo e¡.;patriarse para lo
grar vivir ejerciendo de pianista en Egipto. 
Después de una serie de aventuras abandona Egipte 
estableciéndose en ,París, en donde para s ubsisti r 
debe aceptar un modesta ernpleo en la orquesta de 
un music-haU de moda y basta ayudarse económica
mente cornponiendo cancioncillas Jigeras. 
Tiene en mente elaborar una enorme y grandiosa 



ElEHJl es un3 e-aricia que lav~. Deje 1a ropa suave 11 espOnjosot. mejor:u,do 
su rac'o y aspteto naturales. Embellece 1011 prendas W··· In$ mano5. 

ElEHIL es lo mAs nuevo, avanzado y perfeclo del mercado internecioncl 
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trilogia Lírica al estilo wagneriano basada en la his
toria y tradición de la famosa familia •Los Medicis», 
título genérico de la obra. Pero aun que sólo tiene 
escrita la primera parte, sus amigos y cuantos empre
sarios logra conocer Je aconsejan varíe de idea, pues 
es tal el lujo y gasto exigido por el argumento, que 
hace irrealizable su puesta en escena. 
Retorna a Italia e i.mpresionado por el éxito obtenido 
por Pietro Mascagni con su famosa «Cavalleria Rus
ticana», tiene la idea de aprovecharse de la boga dada 
por tal éxito al nuevo modo denominada verista y 
recordando un episodio de su juventud escribe libre
to y música de «Los Payasos», obra que había de 
sacarle del anonimato y popularizar de manera ex
traordinaria su nombre artístico. 
Convencido del valor de su obra y del impacto que 
ha de producir en los espectadores, presenta «Los 
Payasos» a un concurso convocada por la Editorial 
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, sino una ópera en dos actos, 
por lo que vistos los términos de la convocatoria del 
certamen la inhabilita para ser tcnida en cuenta. 
No obstante, y gracias a la protección y confianza de 
la Casa Sonzogno, logra verla estrenada en Milan en 
este año y obtener un extraordinario y definitiva éxi
to. No poco influyó en la delirante acogida la labor 
del entonces joven director de orquesta, Arturo Tos
canini, que dio un especialísimo relleve a Ja parti
tura. 
Después de tan caluroso triunfo le fue facil conseguir 
el estreno de s us otras óperas; en cambio, no pudo 
lograr que se repitiera el triunfo. Este año estrenó 
en la Scala «Los Médicis», con un resultada negativo. 
El estreno de «Chatterton», en Roma, no fue de mejor 
resultada. 
Si bien su «Bobème», al ser estrenada, mereció bue
na acogida, en seguida el público se inclinó por la 
obra homónima de igual argumento de Puccini que 
se habia estrenada poco antes, cayendo la de Leon
cavallo en el mas completo olvido. 
De nuevo en Milan estrena «Zaza», que sin ser un 
éxito completo es bien acogida. 
En ocasión de realizar una gira por los Es tados Uní
dos estrena otro título suyo «La juvcntud de Fígaro», 
pero ni su famoso nombre ni su presencia personat 
logran sacaria de un ruidoso fracaso. 
Otro ensayo desafortunada, fue el estreno dc su ópe
ra <<Zingari>>, también rechazada por el público. 
E strena <<Godofredo Mameli» en el Teatro Carlo Fe
lice de Génova, recibiendo sólo una acogida cortés. 
Failece en el conocido balneario Montecatini el fa
moso autor de una sola ópera dc gran éxíto. 
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Catalogo de las óperas de 

RU661ERO LEONCAVALLO 

seguidas del año y teatro en que fueron 

estrena das 

PAGLIACCI 

LOS MEDICIS 

LA BOHEME 

ZAZA 

1892 Tea tro Da! Verme de Mi-

h\n 

1893 Teatro Dal Verme de Mi
Jan 

1897 Teatro La Fenice dc Ve
neda 

1900 Teatro Lírica de Mihin 

DER ROLAND VON BERLIN 1904 Teatro Opera de Berlín 

MAIA 1910 Teatro Costanzi de Roma 

ZINGARI 

GOFREDO MAMEU 

EDIPO RE· 

1912 Teatro Hippodromo de 
Londres 

1916 Teatro Carlo-Felice de Ge-
nova 

1920 Chicago, Opera Associa
tion 

"I·,. 



. UN ION ENTRE DOS OPERAS 
¿Hace falta concretar que me refiero a «Cavalleri::t Rusticana», 

d e Pietro Mascagni, y a «I Pagliacci», de Ruggiero Leoncava1Jo? 
~a unión no es solo nacional -por lo que a teatres italianes se 
rdiere-, sino que puede hablarse, también, de una casi constau
te aparición conjunta internacional. Estrenada la primera en 1890 

, . la segunda en 1892, los dos años de diferencia quedaren pronto 
; uperados por la programación o:gemela» de ambas óperas, sin 
<luda alguna, una de Jas representaciones líricas que mas compla
.ce y agrada a los espectadores de todo el mundo. 

Situémonos ante los licefstas de la presente temporada, en la 
-época de los respectives estrenes. Y, así, veremes cómo en 1888, 
Pietro Mascagni, que trabajaba ya en su «Guglielmo Ratcliff» Y 
-estaba deseoso de darse a conocer lo antes posible, se siente atraí
do por ambiciosos proyectos artísticos. Desde varies años atras, 
·una idea !e obsesiona: poner música a «Cavalleria Rusticana», de 
Giovanni Verga. Mas, para Iograr un buen libreto de la mencio
nada obra, le bace falta un poeta. Mascagni confia sólo en Gio
-vanni Targioni-Tozzetti, pero éste no confia, al principio, en el 
joven maestro, a quien considera inexperto compositor. 

Mascagni babía fracasado antes en una tentativa realizada jun
to con Rocco Pagliara, pero su entusiasmo por «Cavalleria Rus
·ticana» Je impide desfallecer. Y el concurso «Teatre Illustrato», 
.convocado por la Casa Sonzogno, aumenta su interés. Insiste cer
ca de Targioni-Tozzetti y, gràcias a la mediación de amigos co
munes, logra al fin lo que desea. Poco después, Ja partitura era 
.enviada a Edoardo Sonzogno. 

En junio de 1889, se dan a conocer los titules de las óperas 
seleccionadas, y la casa editora milanesa comunica que o:Cava
Jlería Rusticana» sera presentada junto con o:Labilia», de Spinel-
1i, y «Rude!», de Ferroni, para que quede decidido el concurso. 

Fue el 17 de mayo de 1890, en el Teatre Costanzi, de Roma. 
-<<Cavallería Rusticana» logró la unanimidad de los jurados y el 
.refrendo entusiasta de público y crítica. «Labilia• tuvo t res vo-

tos, ~ «Rudet», uno sólo. La \'ictoria de la ópera de Pictro Mas
cagm, fue total, rotunda, definitiva. Y continúa con las mismas ca
racterísticas. 

Algo. similar o~urre con «I Pagliacci,, cuyo argumento escribió 
et ~rop1o co.mpos1tor, Ruggiero Leoncavallo, basandose en un epi
s.odio suced1~o, en su adolescencia, cuando residia con su fami
lT.a en Calabna. ~u padre 7ra uno de los magistrades mas apre
Ciades de I~ .regwn, y. ta. v1da de Ruggiero, qui en tenia ya en su 
mente amb1c10nes arttst1cas, transcurda tranquilamente junto a 
su hermano Leone y su fie! criado Gaetano Schianelli. 

Al pueblo calabrés de Montalto, con ocasión de Ja fiesta de 
«mezzagosto,, llegaren unes saltimbanquis con su divertido espec
taculo. E:l criado de la casa Leoncavallo se enamoró, siendo co
r:espondido, de una bella mujercita de Ja «troupe». Pero el ma
ndo, que era el payaso de la cornpañia, vigilaba a su mujcr. Una 
noche, dur~n~e la repr~sentación, mientras aquélla estaba en es
cena, exammo los bols¡Jlos de sus trajes y encontró una nota de 
Gaetano. El payaso no pudo centener su ira y apuñaló a su m · 

f • d • U)er, 
en r~ntan ose d.espues con Gaetano y matandole con el mismo 
cucbillo. El.asesmo fue juzgado por el padre de Ruggiero ... y és te, 
pasado ~~ tJe~po, pensó en aquel hecho real para componer su 
celebérnma opera, representada por vez primera en Milan en el 
Teatre Dal Verme, el día 17 de mayo de 1892, dirigiendo el' maes
rto Arturo Toscanini. 

Rug~ero Leoncavallo, por mediación del barítono Maure) ha
b~a esc~•to ~on anterioridad otra ópera, «< Medici», para el ecÍïtor 
R_.ïcordi, ~w~n no tuvo excesivo interés en preparar su prescnta
ClÓn al pubhco. Por esta causa, y quiza, también, por el éxito al
c~~zado por Pi~t~o Mascagni con su «Cavalleria», Leoocavallo de
<:Idió poner musica a otro libreto, que él mismo escribió recor
<l~n~o el suceso que presenció en su juventud. Y, siempre por me
<li~cl~n de Mau:el, lo cedió a la Casa Sonzogoo, propietaria 
.asmusmo de la opera de Mascagni. 

A una Y otra, a «Cavalleria Rusticana» y a «< Pagliacc¡,, les 
esperaba fecunda estela de triunfos, que se producirían en cuan
to~ teatres se representaban, casi siempre juntas, casi siempre 
umdas, tanto en la admiración como en el aplauso. 

MANUEL TARI:-.J-IGLESIAS 
Director de Radio Barcelona 
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LAS MAGICAS NOCHES 
DE CAN MEL-ICH 

h de la madrugada en el exquisito 
A la salida del Líceo, paladee las. or~s d rcioso a sólo 7 Km. de Barca-
ambiente de CAN ~tUCH. Un n~con . :~ack-bar, "cocktaíls", restau
lona. All I encontrara cuanto ape ezca. 

rante... ~ d .d. a· a celebrar en tan inimitable lugar . . CAN M.:LICH le ecl lr 
Una v1s1ta a . es y compromisos sociales. 
sus banquetes, bodas, reunion 

can 
MELICH 

SAN JUSTO DESVERN 

A BIERTO HASTA LA MADRU GAOA 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* Para mañana, domingo, por la tarde, esta prevista la última re
presentación de «Aida», q_ue servira de despedida a los notables 
artistas Adriana Lazzarim, Charles Craig, Dino Do ndi y Peter 
Van Der Bilt, con quienes volvcra a actuar nuestra compatriota 
Carmen Lluch, que tan felicísima presentación tuvo el pasado 
martes con la misma ópera verdiana. 

* Esta noche, con «Cavalleria Rusticana», reaparece otro gran 
cantante español, el tenor ,Pedro Lavirgen, después de sus extraor
dinarios éxitos en Amérlca, donde, entre otras óperas de reperto
rio, cantó «Turandot» con Birgit Nilsson, quien afirmó, oública
mente y con todo entus iasmo, flUC Pedro Lavirgen era el mejor 
intérprete actual de la citada obra. 

* También con «Cavalleria Rusticana» se presenta una joven y 
notabilísima artista: la soprano búlgara Milcana Nikolova. Ver
dadera revelación para el mundo Hrico occidental, ganó el primer 
premio en el iroportante concurso voces verdianas <k .l:susseto 
patria del gran Verdi y, desde cntonces, no ha cesado de cantar 
en importantes y prestigiosos teatres. 

* Mas presentaciones en la noche de hoy . .Procedente del mismo 
país, Bulgaria, actúa por vez primera en nuestro Gran Teatre el 
farneso tenor Nikora Nikolov de excepcionales medios vocales 
y triunfador en Europa y América, habiendo cantado en los me
jores teatres, desde el «Metropolitan», de Nueva York, a la «Scala», 
de Milan. 

* Con Nikola Nikolov, intervendran en «< Pagliacci» la soprano 
Dolores .Pérez y el barítono Aldo Protti, los dos reiteradamentc 
aplaudides por el auditoria liceista. 

* Para el martes, otro extraordinario acontecimiento, esperado 
con inusitado interés: la reaparición de Virgínia Zeani, qui en, de 
nuevo junto a Jaime Aragall -la pareja estelar mas aplaudida ei 
pasado año-, cantara su gran creación, «Madama Butterfly». Tras 
la felicísima actuación de la anterior temporada, se les espera con 
extraordinaria espectación, aumentada con la calidad de Manuel 
·Ausensi, tan celebrado siempre en dicha ópera. 
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CAFETERIA SNACK 
Para la salida de sus espectóculos, 
le ofremos nuestras especialidades, 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TA MALES A LA MfXICAIN 

un rincón de parrs 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

Auaiu March, 15 (Edificio lRYCASl) 
teléfono 222 09 30 
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Oltpone Ot dOt ntvetu graduablts de a gua. 
C•clo upectal para lana y nyton. 
AlcatUa automaltCamtf'll t t• temperatur.l del agu01. 
pre•••menlt dtltrmfnada 
Toma lhilotft•llcll de detergent• 
Puede v1•11rar ag~~o~~ callente de lli c.a,a 
Con)vmo ton toma de .. gua caltente 
de ta tn,tafacfon JOO wat•O"-

_l t,ppn!l. h• irul lllll rin f' lcftlrodomC'lUtCn HI :\.~ potcnto de T1AI11\ 

De venta en los mas prestigiosos establecimientos. 
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'fTn~JtS 

]. carbon~n unanoua 
Jtg~nH d~ ta Propi~dad Tnmobiliarla 

Ronda S. P~dro, 46 

B.HR~ EJ:OnJl 

teJHono 231 u 26 

Restaurante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su ~:argo 

,. 

Sorv tclo especllll de Rest!lurante en el Salón de Té 11 Pal coa, durante laa 
repreunlaclooea. SNACK BAR, en la planta baJa con sua cornblnadol de 

l rute• el chemp6n 11 con les dellc:las del "LICEO" 

PAR FUM 

LUBIN 



\..i'2.C~1 • 3 
EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 


