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FEMINA

«DUFFY EL ÚNICO»
Director: Robert Parrish. — Principales Intérpretes: James Masón,

James Coburn, Susana York y James Fox. — Technlcolor

El principal incentivo de este film, realmente entretenido y agradable, con-

slste en el procedimiento que ha empleado Robert Parrish para realizarlo. Argu-

mentalmente, es una cinta de intriga y picardía, nada extraordinaria. Pero esta

historia nos ha sido contada en un estilo nuevo —o por lo menos, casi nuevo—

que resulta sumamente atractivo. En cierto modo es un estilo «pop», pero con

las correspondientes dosis de coherencia e ingenio, virtudes que no abundan en

ese nuevo modo de vivir.

En el terreno artístico, es decir, en cuanto al planteamiento y a la forma, la
película es un puro encanto. La cámara hace diabluras, pero sin extraviarse en
los delirios de lo charadístico o lo crucigramático.

Los personajes son «muy modernos». Un padre, que es un bribón, tiene dos
hijos, ya mayores, cada uno procedente de un matrimonio distinto, a ios que
trata con despego, orgullo y altivez, creyéndose, sólo por el hecho de ser el
padre, un personaje superior a ellos. Estos, por su parte, ante esta conducta
de su progenitor, lo detestan y sólo piensan en jugarle una mala partida. ¿Y qué
mejor desquite que robarle tres millones de libras esterlinas?

Esta trama, en el fondo amoral y un tanto escandalosa, da ocasión a un
enredo a lo grande. De la maraña de intrigas y aventuras entra a forma parte otro
curioso personaje: «Duffy», residente en Tánger y especialista en negocios sucios.
Este «Duffy» pasa a convertirse en principal figura de la acción, y la trama va,
de salto en salto, desenvolviéndose en ese ambiente nuevo, extravagante y su-
gestivo que ha creado con tanta gracia Robert Parrish. En suma, que la cinta es
como una aventura a lo «James Bond», pero con personajes correspondientes a
ese nuevo mundo del «híppismo».

James Coburn, que interpreta el papel de «Duffy», está todo lo divertido dinámico
y original que requiere el personaje. Le sigue en atractivos Susana York, traviesa,
cínica, despreocupada y... bastante desvestida en ocasiones. Los otros dos James
—James Masón y James Fox— también se desenvuelven en sus papeles respec-
tivos con soltura. — A. MARTÍNEZ TOMAS.
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GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy noche, primera representación da la

excepcional versión de

EL BARBERO DE SEVILLA
de ROSSINI

con la presentación en Barcelona do tos

famosísimos cantantes BIANCAMARIA CASONi
SHERRILL MILNES, JOSHUA HECHT

y ENZO DARÁ
y la reaparición del gran tenor •

FRANCO DON I SOLLl
Mtro. D¡r.: ZIINO Rgta.: DE TOMASI

Jueves noche, primera representación da

UN RAPTO EN EL SERRALLO
de MOZART

por CRISTINA DEUTEKOM y la Compañía de la
OPERA DE SAARBRUCKEN

Mtro. Dir.: KOHLER Rgta: WEDEKIND
y estreno en este Gran Teatro de

NOCHEBUENA DEL DIABLO
de ÓSCAR ESPLA

por el Ballet, Coros y solistas vocales

Mtro. Dir.: SARDO Coreógrafo: MAGRIÑA
Viernes noche (Turno C): EL BARBERO DE SEVILLA

«Cyrano» y la astronáutica
Dentro del ciclo de representaciones que

se vienen ofreciendo, en el Teatro Nacio-
nal Calderón de la Barca, de la obra da
Edmund Rostand, «Cyrano de Bergerac», cu-
yo genial Intérprete principal as el actor
Alejandro Ulloa, el miércoles por la noche y
el jueves por tarde, en homenaje a • Cyra-
no», que tan exactamente profetizó la lle-
gada del hombre a la Luna, en el siglo
XVII, con su «Viaja cómico a los Estados
de la Luna y el Sol», se Introducirá una
original modificación en el curso de la obra
de ñostand.

En el Instante en que «Cyrano. describe
al conde de Guiche los sistemas de viajar
hacia la Luna, se interrumpirá la escena
unos momentos para exponer, a través de
películas, diapositivas y las explicaciones
que ofrecerá al público don Pedro Mateu
Sancho, especializado en astronáutica, có-
mo ss ha realizado la conquista del espa-
cio, en nuestros días, vaticinada por «Cyra-
no» con más de tres siglos de anticipación.

El aludido material cinematográfico ha si-
do galantemente cedido por el Consulado
General de ios Estados Unidos y por la
Casa Americana en nuestra ciudad.

oruemar 70 «
PALACIO DE LAS

NACIONES
Hoy, a las 22.30

UNA PIEZA CLASICA DEL CINE DE
\ LA MAR:

HOMBRES
DE ARAN

Director: Robert Joseph Flaherty

Y loa complemento*:

«DEPORTES DE REMO»,
«HOMBRES EN LA MAR»
y «MARES DEL NORTE»

Venta de localidades en taquillas de Plaza
Cataluña y Palacio de las Naciones

Precio: 60 Ptas. butaca — 40 anfiteatro

OPERA

EL BARBERO
DE SEVILLA

De Rossirai. Con Blancaimaryi Ca-
soni SherrIH Milrws, Joshua
Heoht, Emo Dará y Firanto Bo-
nlsolll. Orquesta sinfónica titu-
lar. (Liceo.) Noche.

TEATRO
COSAS DJ, ESPAÑA

Espectáculo folklórico musical.
Con Manolo Escobar Jos4
Luis Carbonell <Klko> v Luisa
y M.gtiel. Oír. José Fonteu

(Barcelona.)
CYRAJNO
DE BERGERAC

Co/>«ha original o» Edmond
Rostand. Vertían ai castellano
por luis Via. Oriol Marti y Emi-
lio Ttntorar. Con Alalandre UMoa
y Coralina Colom. Dir Alejandro
Ulloa. (Español.)

EL ALMA SE SERENA
Comedia original d« i I Alon-
so MIHan Con Cussen y Licia
Calderón. Oír. Juan Jos» Aton-
to MHlán. (Poilorima.)

EL KNACK
Comedia original rus Anna lelli-
coe Versión al catalán de Te.
rene Molx Con Xavier Ootu.
Rosa María Sarda. Enrique Arre-
dondo y Claudio Seoltfs. Dir. Van.
tura Pon». (WiiKMor.)

FLOR DE CACTUS
Comedia oriflhwí da Sarrlllet y
Gredy. Con Alberto Closas y
Julia Gutiérrez Caba. oír. Al-
berto ClosáS- CMorutlm.)

LA NOCHE
DE LOS ASESINOS

Comedia dramática original d*
José Tnana Con Emnii Cohén
Juan Dleso y Julia Pena. Oír.
Trino Trlves- (Caps».)

I.AS CURSARÍAIS
Re/ista oriaiffai de *»araaaa y Gi-
ménez, música del maestro Fran-
cisco Alonso Actual naoa por
Luis rejedo' r Gi'menez. Con
Viky masón. Qutfliue Camorra*
* Ma-rv Fratesa. .(Ajaolo.)

LOS DELFINES
Comedia original d<« J»im« Sa-
lom Con Carlos Lemos. Carmen
CarboneU Magdalena Navarro v
Ana M • Barbanv. Dir. José M.a
Loperena. 'Calderón de la Barca.)

MALA SEMILLA
Comedia original de Maxveii A/n-
dorson Basada en la novela de
Whliam March Aflautada y tra-
ducida por Antonio D. Olano
Con Irene Gutiérrez Caba Aloer.

,,ij».. .0M&»«Aiunción Montijano
Modesto Slamcn y Gregorio Alón.
so. Oír. Ángel F. Montesinos.

IQUE VIENE
EL MORENO!

Revista espectáculo Or<g*nat o*
Tony Leolanc Música del maes-
tro Quiroga y Tony Leblanc Con
Tony Leblanc Aya Grelnev y
el ballet Doce Stalord Dancen.
(Victoria.)

C I N E

007 AL SERVICIO DE
SU MAJESTAD

Inglesa. Color. Dir. Petar rlunt.
Con Geo.-ge Laxent» y Diana
Rlgg. Aventuras. El agenta 007
lleva a cateo una arriesgada mi.
slón en lo» Alpes Suizos con-
tra la oellgrosa Swctra (Tivoli)

ALFREDO EL GRANDE
Inglesa. Coor. Dir. Clive Oonner.
Con David Henwnlngs. Michael
York y PrunelU Ransome. Histó-
rica. La aventura de un hombre
al que la prematura muerte de
M I hermano le ll«va a ocupar el
trono de su país en el critico
instante en Que se ven invadidos
por los vikingos daneses. (Co-
media.)

BAJO EL IMPERIO
DEL HAMPA

Mejicana. Color. Oír. Miguel M.
Delgado. Con Regina Torné y
Carlos East. Policiaca. Un hom-
ore de forma casual, establece
contacto con un traficante de
drogas aprovecha esta oportuni-
dad para efectuar espectaculares
negocios. (Capítol.)

CEREMONIA SECRETA
EE. UU Color Oír Josepfl LO-
sey Con Elizaoetn Taylor. Mía
Farrow y Robert Mltchum Óra-
me. Una prostituta <rwe obsesio-
nada por el recuerdo de su lilla
muerta por un descuido de ella.
Un día es asaltada por una
huérfana que la confunde con su
madre. La wtvlta a su casa, le
toma cariño y la defenderá con.
tra ¡a pasión de su «adrastro.
(Montecarlo.)

CUANTO CUESTA MORIR
Italiana, color. Dir. Sergio Me-
roile. Con John Ireland y An-
drea Glordana. <Western>. U«
valeroso vaiquero se enfrenta a
una banda de ladrones de gana-
do que tienen atemorizados *
todos 'os nabitantes de un po-
blado. (Capítol.)

DOS HOMBRES X
UN DESTINO

ES. UU. Color. Dir. George Roy
Hllyl. Con PaiH Newman V Ro-
bert RecMord. .Western». Dos
bandoleros muy adentrado» en
la tende del crimen asalto* >
sabotajes son muy tenuWes a
lo* encanto* femeninos y en
especial ai atractivo de una
dulcí muchacha. (Diagonal.)

DUFFY EL ÚNICO
Inglesa. Color. Dir. RoMrt Pa-
rrisn. Con Jaimes Coburn y Su-

seraiah York. Aventuras. Un muí
tlmtllonario demuestra a su >.
que puede derrotarlo en cual-
quier luego. Incluso en el amor.
(Fémlna.)

EL EXTRANJERO
Francesa. Color. Dir. LUChlno

Viscontl. Con Marcelo Maatrolwi-
nj. Anna Karemna. Drama. Un
hombre situado en un pal*, de
África siente la nostalgia da su
pasado y vive la angustia de su
presente al intentar construir
su vida de nuevo. (Versara.) Ar.
te y Ensayo en versión origina)
subtitulada.

EL GRADUADO
EE. UU Color Oír MI*» Nl-
cnols. Con Anne Brancott y Dus-
tln Hoffmafl Comedia. Una neu-
rótica v ocurrida dama se en.
capricha de un loven seduciéndo-
lo e iniciándolo en los miste-
rios del sexo El asunto se com-
plica cuando esté se enamora
de la hila de su amanta. (Arl-
bau.)

EL LEÓN EN INVIERNO
inglesa Color Oír Anthony
Hartey Con Petar O'Toole v
K«'th«rlne Hepburn prama ma-
toneo. Enriaue f i r rey de Ingla-
terra sostiene una acerba lucha
dialéctica * de intrigas con su
astuta e indomable esposa por
la elección del sucesor al trono
entre sus tres hilos. (Waldorf.)

EL ORO DE MACKENNA
EE. UU. Color. Dir iack Thomp-
son. Con Gregory Peck Ornar
Shftrlff y Telly Savaias. «Wes-
tern> Unos hombres cruzan el
territorio apache delando a tu
paso un rastro de sangre v
muerte. El grupo penetra en el
valle prohibido y quedan des-
tumbeados por el brido del oro.
(Urgel.)

EL RALLY
DE MONTECARLO

BE. UU. Color. Dir. Ken Anna-
kftn. Con BouroM, Tony Curtís y
M'iretla Darc. Comedia. Las gra-
c*osaa peripecias qu« les suce-
den a los participantes al famoso
RaMv ad quedar bloqueados por
la nieve ein un hotel da alta
montana. (Alcázar.)

EL REY DEL PELIGRO
EE. UU Color. Dir. Bud Yorkln.
Con Alam Arkln y Frank Flnlay.
Cóm<ica policiaca. Un inspector
que siempre empieza investigando
los crímenes examinando los he-
chos desnudos, tsto le crea com-
plicaciones con más da una chica.
(Petlt Pelayo.)

EL SUBMARINO
AMARILLO

Inglesa. Color. Oír, George
Dunnlg. Con SGT, Pepe'rs Lo-

! nely Hearts y Club Band. Fan-
tasía musical, «LOS Beatles) con-
vertidos en personales de dibu-
jo» animados corren una fantás-
tica aventura viajando en un sub-
marino para vivir una odisea »i-
codeiica con personajes famosos.
(Balmes,) Arte y Ensayo en ver-
sión original subtitulada.

FUNNY GIRL
EE UU. Color. Dir. «Hllam
Wyler Con Bárbara Streisand.
Ornar Shariff y Anna Franco!;.
Comedia musical. Una eoolescen-
"e desgarbada y fea aspira a ser
la reina de Broadway. Para ella
soñar significa querer y querer
significa poder Su taento. gra-
cia y voz. triunfan en todo el
mundo. (Novedades.)

GUAPA, ARDIENTE
V PELIGROSA

italiana. Color Dir. Francesco
Maselli. Con Rock Hudson y Clau-
dia Card'in«Je. Comedia- Una
experta ladrona recurre a un
fa<moso detective para que le
ayude a restituir a una cala fuer-
te una» joyas robadas por ella
IntfucKla por un conocido ladrón
Internacional. (Pelayo y Wlnd-
aor.)

BELGA
Alemana- Color, Dir. Zurlcn f.
Beuder. Con Rhut Gas*man y
Asgan! Hunrmel. Médica-CleMI-
flca. La vJoa Intima de una lo-
ven madre y del «Jo que la de
tener. Película educativa en el
campo de la vida sexual. (Ate.
ñas.) Arte y Ensavo en versión
original subtitulada.

INTRIGA EN VENECIA
EE UU. Color. Dir. Jerry Thor-
pe- Con Robert Vaughn y E>ke
Somme*. Espiónale. Un reporte-
ro es enviado a Véncela para
efectuar un reportaje sobre un
atentado cometido contra los de-
legados de todas las naciones,
reunidos en una conferencia para
hablar sobre la paz. (Excel&lor.)

JULIA SE PORTA MAL
Francesa. Dir Altred Weioen-
mann Con LlH Palmer v Char-
les Boyer «Vodevll» Enredo de
situaciones atrevidas entre cua-
tro oersonas- Una esposa aman-
te lleva de cabeza al marido
que a su vez él umbién tie-
ne sus planes. (Rialto.) Arta
Ensayo en versión original sub-
titulada.

JUVENTUD
CORROMPIDA

Italiana Dir Francesco Maselll.
Con Claudia Cardártele y Anto-
nella Luardl. Drama, Bajo la
apariencia de cierta luventud de
la sociedad provinciana se escon-
da el cinismo, la sensualidad v
la falta de escrúpulo* De mo-
do escandaloso, sus pasiones de-
satadas causarán sus primeras
víctimas en las mujeres. (Mary-
land.) Arte y Ensayo en versión
original subtitulada.

LA HEREDERA '
DE SINGAPUR

Inglesa. Color, Dir. Guy Grecn.
Con Hayley M M i y Trevor Ho-
ward. Comedia. Una chica atrac-
tiva y miMonanfca se Interesa de-
masiado por un < sígalo >• La
aventura romántica que vivirá le
hará correr audaces y peligrosas
aventuras. (Bosque, Palacio Ba-
M á y Reglo.)

LA VIEJA DAMA
INDIGNA

Francesa. Oír. Rene AlHo. Con
Sylvle Matiu Rlbovska y H-
tiene Bleroy. Comedia. Madwne
iBertlM tiene 60 «nos y de pron-
to se da cuenta que está en
disposición de vwirf- una «ida
oístinta a la que hasta alora
nabla llevado, entonces es cuan-
do empieza el escándalo por su
modo de vivirla. (PubU.) Arte y
ensayo en versión original sub-
titulad*.

LAS LEANDRAS
Española. Color. D¡r. Eugenio
Martin Con Roclo Dúrcal v Al-
fredo Landa. Musical- Kn un
colegio de respetables señoritas
madre e hija esperen una nue-
va obra <te revista Del éxito <M
la misma dependerá que la ma-
dre pueda otra vez alcanzar la
fama. (Nuevo Cinerama.)

LOS INSACIABLES
EE. UU. Color. Dir. Edward Dmy.
tiyk. Con George Peppard y
Martha Hyer. Drama. El here-
dero de una inmensa fortuna
vende compra, especula y des-
troza cuantas vidas se le Inter-
ponen en su camino. Su éxito
financiero en la aviación y en
el ciño van en aumento, pero
humanamente, desciende. (Asto-
ria. Fantasio y París.)

MEJOR VIUDA QUE...
Franco-italiana Color. Dir. Duc-
do Tessan. Con virna Lis' v Pe-
ter McEnery. Comedia En un
cuerno siciliano una bella mu-
chacha contrae matrimonio. La
<mafi4i entra an acción para
anular el compromiso pues In-
teresa complacer a un Impor-
tante negociante que se . Inte-
resa par la chita (Alexandra y
Atlanta.)

NOCHES EN LA CIUDAD
EE UU. Color. Dkr. Bob Foss».
Con Ehlrley McLaJne. Sammy
Dswis | r . y Ricardo Montatban.
Musical. Una Infeliz bailarina de
cabaret desea encontrar un ttom-
bre que la quiera de vera* y que
esté dispuesto a casarse con eila.
Sólo recoge fracaso* v burla*.
(CoHseum.)

OLIVER
Inglesa. Color. Dir. Carota Reea.
Con Ron Moody y Olivar Reed,
Musical Un muchacho e* reco-
gido en un hospicio al morir
su madre. De alU es «acodo
para ser vendido al dueflo dé
una funeraria Se escapa a
Londres y aprende de dos tralla»
mes todas las artes del roba.
(Florida.)

PEEPING TOM
Inalesa. Color. Dir. MIcnael Po-
well. Con Cari Bohem y Moira
Shearer, Terror. Un fotógrafo,
coleccionista de desnudos, en uno
más de sus arrebatos de sacNs-
no. expresa su placer besando
el teleobjetivo de su cámara, que
momentos antes ha filmado ¥
cuerpo de una modelo asesinad*
con ufl estilete atravesado en el
cue:4o. (Arcadia.) Arte V En-
sayo en versión orielrt** subti-
tulada.

POR MIS... PISTOLAS
Mexicana. Color : Dir: Miguel
M. Delgado. Con «Cantlnfias»
a Isela Yaga. <Western> cómu
ca. Ui> nomb-e cabalga a tra¿
ves det desierto *le Arlxona con
un viejo mapa que le da la si-
tuación exacta d* una RHna da
pute. Pero ese mapa nó la di*
ce nada de un grupo da) Apa-
ches que le sorprende y cap-
turan. (8WT8».)

8ENILIDA»
Italiana Cir. Mauro, •oiogntm.
Con Claudia Cafútnale y Anthony
Praciosa. Drama. Un hombre de
40 años vive- con eu nemuna
solterona, se encapricha da una
muchacha sue crea pur* v acabad
ré mostrando su auténtico rastro
de ingenua perversión. (Aqvlta
nttWíArt^v» Ensayo en versión
orlgtnal subtitulada.

SEÑORAS V SEÑORES
Italo-francesa. Dir. Pielro Ger.
im. Con :Virna Liai v Gastona
Morohln, Sátira social. La rls-
tpna d« un grupo de matrtoio-
mos para los cuales lo má* tm-
portante es vivir (mensa y fre-
néticamente. (Rex). Arte y En-
sayo en versión original *ub-
títulatfa-

UNA MUCHACHA
SIN HISTORIA

Alemana. Dir. Alexandar Kluge.
Con Alexandra Kluge. Drama.
£1 «Mario Intimo de una mucha-
cha un Mstorla. posee la fuena
dramática de la mujer que <•

, por la vida sin rumoo fijo, oe
nwno en mano, de habitación en
habitación. (Alexis.) Arte y En-
sayo en. versión original subti-
tulada.

DIARIO DE UNA CAMARERA Franc*s*-ltai*>a, Oír. UIIS
Bunual. Con Jatnna Mnreau. Drama. BuRud relata admtoattlamenta
la* pasiones y turbulencia» que oculta la plácida vida provinciana,
eu Intención critica, a* dwnofedofa. (Regina.) Arta y Bnaayo an ver-
sión subtitulada.

E L Á N G E L A Z U L Atamán», Dir. Josef van Stenbera. Con Mar-
lene Dletnch y EmH JMMng*. Drama, Pe:(cufa en I» que Von sten-
berg crao d mita Marlene. (AJexj*.) Noche, 21 horas.

E L I N F I E R N O D E L O D I O Japonesa. Oír. Aklro Kurosawa. Con
Toaniro Mifum» y Kloko Kaoawa. A través de una «motiva matarla
KvrosavM no* muestra «a vkta en lo* bajo* fondo* de Tokio.
(Céntrico.)

LA MUERTE TENIA UN PRECIO IUU . *«añoi«-»)«»*».
Color. Dlr. Sarato L««n«. Can CHnt esastwoed Lee Van Cleef y Clan
María Votóme. iWaaterm. Importante coproducción que cuenta con
**i fondo imialosl axoafanta y urna interpretación perfecta por parte
da *us principales Interpretas. (Meridiana.)

L O R D J I M t í . UU. Color. Dlr. Rlctian) Brooks. Con Peter OTool*
y James Masón. Aventuras Destacado fürn sicológico de este vete-
rano realizador americano; M cine está en la línea de inquietud
para renovar el panorama cinematográfico do su paf». (Attarrtida.)

POR UN PUÑADO DE DOLARES HHP« . - Halo - «ermana.
Color. Oír. Sergio Leone. Cor Marlanne Koch y Cllnt Eastwood.
«Westtrn». Con «Me realizador Maljano el «westetm> toma nuevas
dimensiones épicas. Tlen« méritos suficientes el «Im para avalar su
aspecto técnico. (Marasall.)

R A C H E l í , R A C H E L CE. UU. Color. Dk. Paul Nevmam. con Jeah.
Re Woodward y James Olsen. Drama. Perfecto estudio del corazón
da una muler soltera. Nev/man, en tu «ópera prima», ha realizado
un fltm notable. (Emporio.)

R O M E O Y J U L I E T A ingles». Color. Dlr. franca ZefflreM. Con
üeonamd WMtkwi t OHiyta Hussey. Drama. Sin luoaír a dudas, la mejor
realización que se ha fifrnado de la tragedia de Verona. Una inter-
pretaolófl tmpíoaW» a cargo d« do» auténticos adolescentes, (Oriente,

Duke Elllngton llega
a Manila

Manila, 26. — El popular director de or-
questa norteamericano Duke Elllngton llegó
al aeropuerto Internacional de Manila hoy,
26 de enero, al mediodía. Viene acompaña-
do de su banda.

El famoso Duke ha venido de Talpeh a
Filipinas para actuar en las bases militares
norteamericanas. — EFE.

Irlanda, país de gran
afición al cine

Dubltn (Irlanda), 26. — Irlanda dice ser
uno de los pafses que cuentan con mayor
número de aficionados al séptimo arte.

Aunque sólo hay treinta salas cinemato-
gráficas en Dublin, para una población de
tres millones, el número de espectadores
en los cines el año último ascendió a cua-
renta millones. — EFE.

MAÑANA. ISTRENO
o partir 10.30 mañana

Un film tan esencial como «KANE»
tan revolucionario como «MARIENBAD»

«Quisiera que mi film provocara insomnio. Me gustarla conducir al

espectador a una reflexión de su propia vida, dar a la gente el deseo
i_ . . . . . . ii . __. t ii

mDetouxIlllMimmmm
C-EI h b M ri d ^

mm
C-EI hombre <M crina» rasurado^

de vivir un "amour fou"»

.y en
SESIÓN 5 DUROS

9 noche

«OS F U Z I S »
(LOS FUSILES)

de Ruy Guerra

(Artdré Delvaux) Senno Rouffaw-Beata Tyszklewiw

HOY, ULTIMAS de

«UNA MUCHACHA SIN
TORIA» y

•EL ÁNGEL AZUL» (9 noche)

HIS-

Donativo de unas cartas
autógrafas de Rossini

Bolonia, 26. — Dos Importantes cartas au-
tógrafas de Rossini han sido donadas al Mu-
seo Bibliográfico Musical de Bolonia, donde
el famoso compositor italiano vivió desde
1843 a 1848, ocupando el cargo de consul-
tor del Liceo Musical de esta ciudad.

Las dos cartas, descubiertas en el esta-
blecimiento de un anticuario, están fecha-
das en Bolonia y dirigidas a la cantante
Clara Novello y al libretista Felice Romanl.


