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Es el reloj destinado a la
mujer moderna. Cronometro oficialmente
certifiC!ldo Impermeable hasta 50 metros
de profundldad . Automatico. Calendario
la fecha aparece muv visible bajo la
lngenlosa lente Cyclops.EI Lady-Datejust
lo admirara en las muñecas de Jas
mujeres mas elegantes del mundo
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Esta noche se ofrece fa última
representación de cMadama Butterfly», despidiéndose fa famosa soprano japonesa Atzuko Azuma, que fogra una conmovedora creación de su
difícil parte, y los celebrades cantantes italianes Licia Galvano, Giorgio Merighi y Lorenzo Saccomani,
asf como el Maestro Adolfo Camo·
zzo, Director del Teatre cDonizetti»
de Bergamo. El original y bello montaje escénico, aplaudida ya en im·
portantísimos escenarios mundiales,
es obra del célebre regista Dario
dalla Corte.
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Dentr.o_de Jas act.uales -representaciones de cMadama Butterfly»,
ha tenido lugar un acontecimiento
de especial significada. El pasado
domingo, nuestro tenor Diego Monjo
interpretó por centésima vez el personaje de Goro, del que logra una
auténtica creación. Dicha cifra, a la
que únicamente llegan auténticos especialistas de un determinada per·
sonaje, da idea del acierto, al que fe
ha conducido su extraordinaria af1ción y profunda estudio del grotesca casamentero, que ha fogrado en
la interpretación de tan compleja
parte, por todo lo cual, nos es muy
grato, felicitar efusivamente a tan
admirado y popular artista.

Vea el Lady-Datejust
y los demé'ts modeles de la colección Aolex en...
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BARCELONA· GENERALISIMO FRANCO, 482, RAMBLA DE CATALUÑA, 17,
RAMBLA DE CATALUÑA, 29,
• AV. JOSE ANTONIO, 26, AV. JOSE ANTONI O, 55

Para los próximos días 5 y 7
esta previsto un gran acontecimiento, consistente en fa conmemoración
de l centenario de la muerte de Ber·
lioz, con la reposición de su ópera
«La Damnation de Faust». La ex·
traordinaria verslón que de esta be-

llfsima obra se ofrecera, es la que
habitualmente presenta el cGrand
Théatre Municipal» de Burdeos, cuyo
Director, Mr. Roger Lalande, ilustre
personalidad en el arte lírico del
pafs vecino, asumira fa dirección escénica, corriendo la musical a cargo
del Maestro, Robert Herbay, también figura destacada en el Gran
Teatre de Burdeos. Con Margarita se
presentara en España la famosa soprano, Denise Monteil, primerfsima
figura de la Opera de París, categoria que ostenta igualmente el gran
tenor Albert Lance, que reaparecera
en nuestro escenario, lnterpretando
a Fausto, reapareciendo también el
célebre ba jo canadíense, Joseph Rouleau, titular de l cCovent Garden»
de Londres, que dara vida a Me·
fistófefes, después de haber logrado
recientemente un extraordinario éxito protagonizando cBoris Godunov»
en el Bolshoí de Moscú, dentro de
una amplia gira triunfal por la
U.R.S.S.
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Puede anunciarse ya una gran
mejora de próxima realización. Se
trata de una de fas mas deseadas
facilidades que el público habitual,
de este Gran Teatre viene reclamando: la instalación de un capaz y
nípido ascensor destinada a servir
de forma especial a los pisos 4." y
s.•. Aunque era muy difícil acop lar
tal nuevo servicio en el antiguo edificio, la buena voluntad y deseos de
la Junta de Gobierno de la Sociedad
Propietaria, han hecho posible lo que
pareda utópíco. Se ha procedida a
los oportunes estudies y proyectos,
existiendo ya el encargo a la casa
especializada constructora, pudiendo
asegurar que a partir de l año pró·
ximo estanl en servício esta anhelada mejora.

