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GHAN TEATRO DEL LICEO 
e :11 r R E s A , 

JOSE F. A kQU ~:n 
DIRECCJON Afll"ISTICA: 

N. AN ' OVAZZI 
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Jo.• DE PROPrF.DAD Y ,\:BONO. tl." A .JOE\" J~S NOCliES 

FIJ¡VCION EN HOi\\ENA.I E AL MAESTIIII HUMIIEI\TII GIOI\0¡\ NO 

REPOSICIÚN Y PRIMERA REPII ESENTACIÚN DE 

FED OR i\ 
Opera en tres oclos, arrcl(lo drl drama ric \ ictor Sord ou ¡:or 
:\rturo Coluutti • \lúsica dl'l \larslro Hli\IIJFBTO GIOHDA/\0 . 

• 
SABADO NOCHE: 

DON J UAN 

DOMINGO TARDE: 

TOSCA 

PROXIMA SEMANA: 

LA DOLORES 

EN ENSAYO: 
LA FIAMMA 
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REPARTO 
Fedora 000 ooo ooo ooo 000 

Olga ooo 000 000 oo • oo• oo· 

Lcn·is .. 0 000 000 000 000 

De Sirie..t 000 000 000 ooo 

Dimïtri 000 000 oo• ooo o.o 

Cirilo 000 000 000 o •o ooo 

Desiré ooo 

Borov ooo 000 ooo ooo 

Grecll oo• 000 ooo o•O ooo 

Lorech 000 000 000 ooo 

Nïcola 00° 

Sergio 00. o o o o o o 

l\Jaria Caniglie 
Ornella Rovero 
Rcnzo Pigni 
:\lanuel Ausensi 
Asunción Picó 
José l\P Gallardo 
F ernando Linares 
Ricai-do Fuster 
\ïcente Ria:za: 
~anuel Rosa:s 
\ïcente Llina 
Francisco Paulet 

Oor·o general 

Maestro Director: 
NAPOLEONE ANNOV AZZI 

Maest1°0 de coros: José Anglada 
Regidor de escena: At1gusto Cardi 

Dccorados de la casa S01omani de Mildn 
El .volo de JJ ia n o c/el seoundo acw. en e l escenarlo, estora a crrrgo del 

Moe . .,ro I'R ANCISCO FICUERAS 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBL.'\ DE CATALUÑA, 32 · 1ILEFONO 174 76 

Napoleone ANNO lf AZZJ 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOI\ DE rlnJIAS 

GERENfE QUE FUÉ DE LA IJISUELTA SOCIEIJAD 
PUJADAS Y LLOnET 

INGEN IEROS: 
JU \N PLA NAS AMIEL 
8EN rTO COI\T~S VILLAVECCHIA 
1\:\FAEL AMi\T CAIIJ\EI\AS 

PAS EO DE GnAI:IA, 73 - TELeFONO 84147 

BARCELONA 



HUHBERTO GIORD ... l.YO 

!\ació en Foggia (Jtalia), <:n 1868. y falleció en Rowu, dius pu
sndos, en el m es de no,,icm brc úJtimo. 

E ra su padre u n a rtesano que, naLuralmcnto, dedicó u su laijo 
tll m•smo obcio en q ue él trabajubu. 1\Ias p rop to desoubt·i6 ~·u Hum
bcr·to, y supo apreciar, a pcsm· de su escasa cultura, cxLmordinu
dus dotes para el arte musical. Y con sus modestos •ncd ios cco
uc'unieos, a costa de enormes sncrificios, no sólo se privó de la nyu
dit. del l1ijo. sino q ue le em ·iú a Núpoles, en cuyo Uonservatorio sc 
prcpnró perfectamente, con una peusión que, como prt111io u su 
UJ>t'O\'echamien to. lc ot.orgó el Estado italian o. 

Desde el principio demostró su nfición por la <Spl'I'U, y yu en 
d ai1o 1892 estrenó una, titulndn «~laría \ 'ila» y aRtginu Día1.• 
en 1894. 

Llegó la hora del n •idoso tl·iunfo de 1\Iascagni con •Cnnlllcl"ia 
Rusticnnau y ya, ni público ni a•iistas, queríao mús que cscenns 
lue•·tes y sangrientas, de mue~'te y de celos. Y u t•so sc cledieó 
tnmbién Giordano desde on tonces. 

E n 189G. v en la «Scaltw de l\Iilún, estrenó «Audrés Cr6niern, 
óperu. ron In que dijo Giordano que se jugaba la úl t ima car tn, por 
quo (•slab o. cüspuosLo a 110 oomponer wús, si aquellu obm no Lo
nia buen éxi to ; y lo t uvo, y n ru:v ruidoso, así como otm. deno
minada «Madame Sans-Gcnen . A1 nbas le valieron los t ítulos de Co-

Solera 
brtelectual 
eó 

UNIVERSITAS SALVAT 

f o r m o lo Bib l i o leco mó s 
complelo d e Culluro general 
Comprende sesento secciones 
dislinlos de los molerios mós 
o1roc11vos que o rodos onlereson 
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mondador do la Ordon de la Corona y Caba llero. de la Legión dc 
Honor. 

. iempro es intcrcsante csLe cúrupositor·, que se destacó en la 
ópcra italiana con csc aAndrés Chénier» que aun figura en el rc
pcrtorio de las majores compañias de ópem, y con la ópera que 
hoy se ofrerc on el Liceo, dcspués dc 27 años de ausencia de su 
csèennrio, uFcdorn», que expresa, mejor que ninguna, las caractc
rísticas de Giordnno, con sus facultades de compositor, facil, co
nccto y con unu g¡·un habilidad en el uso dc la voz humana mu
sica l y csrénic,lmontc, expresivas de la situación ~· del motivo que
la impulsa. 

~tFcdora11 se csll·enó en l\lil:.ín en 1898, y en el Liceo, el 22 d . 
abril cie 1900: siendo su úllitnn representación en este Gran Ten
tro, la del 4 do dicicmbt·e dc 1921. 

PASEcO lk GRAIIA.90 BARCJ;LOI'IA 

_..t.RG U 17.1 E ~YTQ 

L u u«r <lc l a <t cei6u: El primor nero e n Suo J• c t e r sl>u r¡;o. e l segu odo 
e n Pnrfs y e l tc r eero en S u lzo. 

ElJOCct de ltt UtiHuur : Final d e l ld¡:l o X IX. 

ACTO P RBIERO 

La acc10n e1t San P etersburgo, en úwiemo y e11 la casa del Condc 
Jl'ladimiro Andreiew, capitdn de lu guardiu del Emperador 

Precede a Iu accióo, la explicación de quú <'! Conde \Vlndimiro 
esta a punto de casarse con Iu princesa Fcdora Homazoff, una 
...-iuda hermosísima y poseedora do inmensa fol'ttma, con la que ol 
Conde se propone I·eponet· su patrünonio, seriamcnle comproructido 
a consencuencia de una larga ,·ida de despilfntros y orgías. Pero 
una noche (aquella en que se supon(' cmpit::zu Iu L\Cción), el Condc 
se hace llevar en un coche a una pcqucñn. casa, situado. en lo~ 
a lrededores de San Petersbmgo, y ullí es objelo cic una misteriosa 
agresión y gra,·emente herido de dos liros cio rcvóh·or; tmsladnClc .. 
ugonizando a su domicilio {donde ticne Jugar· oste prinwr ucto de 
la obru), muere horas después ~i n podet· ¡wommcinr una pnlnbra. 
a pesar de los a~txi1 ios quo inlentnn pt·estarlc los méclicos .v su 
promotida 1a Pl'incesa Fedom. 

Ln policía iostru~re desde luego lns ILIÚS nctivurs diligencins para 
descubru· el usesino de \~1luclimiro, ~· conocct· los mó,·iles n. los que 
so debió ol misteriosa crimen ; pem lo (mico que Sfl lo(l't'l\ nvcrigmu 
pot· !us declaraciones de los criodos y cll•l codwro del conde, es 

~iput,uion, 339, 1.0
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.\101·ía CAAICLJA Or·nelfa 1~0 \'ERO 

Asuneíón PICÓ Fernandn LIS.\RES 

Ren !::O PIC,'-..1 .\Ianuel AUSE.\TSJ 

\ ï tente RI.-\ZA A ugusto CA R Dt 

de \ 1 e 11 ta s 
.\ltlllu•·t·o, 2::\3 (rnlrr fiLla. Ca1ul11ña ) 1\n lnH·s) 

AntigLiedade;; :>electa:;, Pon:e lan as, TapÏl't..'s . 

Cuadros antiguu,; y mod~rno:;, Talla~. . Alfomhras. 

Objetos artísticos t)ara dt..'coración y regalo . Et~:.. t..'k. 
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que éste fué a la casa clonde apareció herido, pues en eso sitio habín 
sido citado pot· medio de una carta; y que esta carta, dejacla por 
Wlaclimiro en un cajón abiet·to de su escritorio, ha sido substraída 
por cierlo Loris !panoli, quien fué a casa del conde du1·ante In 
auscncia de éste, protextando tener que hablarle de un asunto mu) 
urgente, 

La policia busco. inmecliatamente a Loris Ipanoff para dete
nerle, pcro en balde; !panoli ha huído ya de San Petet'Sburgo. 

Estas circunstancias, a las que se añade la de que ~adimiro ba 
sido repetidnmente amenazado de muerte por los nihilistas, quic
nas desean vcngarse sobre él, de las persecuciones de que son 
objeto por parto del padre de Wlaclimiro, que es Director General 
de la P olicia, inducen o. éste y a Fedora a creet· que el asesino del 
conde fué JpMoH, y que el m·imen se debió a razones politicas; 
y entonccs la princesa, quien adoraba a su prometido, jura vengar 
a toda costn su mucJ·tc y entregar al culpable en ruanos de l1t 
juslicia. 

AC'rO SEGUNDO 

Recepciún en la casa de Fedora en París 

Dos mescs dcspués, habiendo sabido por informes de ageutes uP 
la policia, puestos a sus órdones pm· el padre de Wlaclimiro, qu(j 
Loris oslú on París, Itt princesa Fcdora se traslada tambión u di
eh& capiLul, fingiéndose desterrada de Rusia por causas políticas; 
se liUCtl presentar on cusa de la condesa Sonkareff, prima de lpt•
noff - a quien ósLo visi tu con frecuencia -, y de ese wodo log:·u 

\1 11 1\ I I I -' 11 I 11 S 
IIEI.lJIIAt.IU'\ li E li\ 11:1\lllii~S 

l'All\ AllïfHI \11 \ llfCUIIAII SU HOG.-\fl CQ'\ DISTI\CIOJ\ 
~looh•lo• ronslruulns en nu~slros lallerrs 

I I Sill:. SLI EXI'USit:Hl\, 
<\•·- .lliSl' An lnuiu. h2'1 y ¡;~tJ hi•. 
(entri• l'in I D)l' lann y 1nllt· oio• I nuríft 

To·ICifuno IOISU 
11 \ 11 r; ~ I ON A 

\ ISITE SU HI'OSICIÓ~ , 
PLAZA nE LAS 1:01\TEB. ï 

(lo~o cinc l'o lacri 
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~1 AD 11 I lJ 
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CATALOGO 

1. Interior del Coro de la Catedral- León 
2. Patio casa Oalmases- calle Mancada- Barcelona 
3. Una calle tfpica - Bagur- Gerona 
4. Colegiota de San lsidoro · Ponteón de los Reyes -León 
5. Coído de tarde en Plozo Polocio - Barcelona 
6. Retorno • la postora • llofronch • Gerona 
7. Colegiato de Son lsidoro- Portada principal- León 
8. Colle Mancada -Barcelona 
9. Ploz:a de Cataluño y Paseo de Gracio - Otoño -Barcelona 

10. Interior de lo Catedral - León - Crucero 
11. Patia casa Marqués de lió · Calle- i'foncada- Barcelona 
12. Amanecer, torreón tfpico- Bagur - Gerona 
13. Catedral- León - Girola 
14. Plazo Polocio - Barcelona 
15. Calle Candeles -Barcelona 
16. Interior de lo Colegiato de Son lsidoro -León 
17, Patia cosa Condes de Santa Coloma- Calle Mancada- Barcelo11a 
18. Plazo Polacio - Fucnte · Barcelona 
19. Catedral de león • Conjunto de la nave Lateral 
20. Día lluvioso • Plaza Calaluña- Barcelona 
21. Santa María del Mar · Puerta Plaza Borne - Barcelona 
22. Catedral de León • Vista general del Coro 
23. Patia típica de la colle de Mancada· Barcelona 
24. Plozo Polacio- Lonja - Barcelona 
25. Cole~ato de Son lsidoro - Panleón de los Reges- León 
26. Patia cosa Morqués de lió- Calle Mancada-Sol de tarde· Barna . 
27. Plozo de lo llana · Barcelona 
28. Catedral de león · Colateral de la cabecera 
29. Interior de lo catedral de león • Coro de tarde 
30. Detalle patio Marqués de Lió· Calle Mancada - Barcelona 



'onteón do lo• Reye• · lEON 
Se comploce en invitar o 
usted o la ape rtura de la 
Exposición de sus pintures, 
que se celebraró en lo 
Sala de Arte de lo Casa 
del Libra, el día 4 de Di
ciembre de 1948, a los 

seis de la tarde. 

-encontrnrse con Ipanoff. Entooccs, obcdccicndo al phua <,uc hn roP
cebido Fedora, no solamoote oculta el odio que lc inspim el pre
sunto matad01· de VVladimiro, sino quo se dedlca con mil artes u 
conquistar su cariño; muy pronto consigue, c>ferliVtunonte, "erle 
onnmorado de ella, aunque no sin que ella mismu. bien a pesar suyo, 
se sienta inclinada a corresponder al arnot· dc Jpnno[f; y cuando 
ha udquirido la seguridad de que éstc la adora, lc anuncia brusca
menta que piensa regresar inmediatamente a Snn Pctt•r:,burgo, puc5 
el decreto de su destierro ha sido ¡·c,·ocado. Oycndo csto, J punoU 
<;e desespera por no podel'la acompañur u Ru~iu, dondc a él le 
esta prohibido voh·er; y como Fedoru i:ingc ignortu· Ja causa de 
su dcstierro, le consuela prometiéndole gestionar tumbién su indul
to. Ipanoff !e replica que es imposibll• esperar fnndnd.uncntc en esc 
indulto, pues la acusación que pesa sobre él- , y que ha determi
nado su fuga de Rusia -, es de hnbcr tendí do un luzo a \Vlad•
miro Andreiew, y de haberle matado. Ella prornunpc en un grito 
de horror y le llama miserable asesino. Pl.'ro en st•guida, dendo 
a. Jpanoff alejarse p01·que ella. le califica dc nsl•sinu, sin conocer 
siquiera Jas 1·azones que ha:nt tcnido pura mntnr a \Vladimiro, la 
p1·incesn reprime tma vcz 10as sus sentimientw;; y t!'miondo que 
Ipanoff se le escape, vuclve a llnmarlc eo1·ca do sí, y c·on simulado 
cariño, lc suplica le exponga lns rnzoncs del c·rimon por ól come
tido; mas I pauoff le I'eplica quo los t•xplicarionos por cllu. pccl idus 
son demasiaclo l al'gas para darlas on In <'lt~a dondo so oncnontmn ; 
ontoncos Fedora la propona que vuelvu oquolltt nnc>ho misma, cuaH
do los invitados se.J1o.yan retirndo; L.oris f¡mnoff utt'pta ~· ~;e n·
Um bcsimdola la mano. 

Aunquc extrañada pot· la ob~t·r \'!IC'ión hrc>hu pur l pa no ff de 

TEBES~t C .Jr. J LLJ~ 
CREACJOXES ALT.f COS7'L IU 

f' ELET J.Jti.t 
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que el n;,esinat~ dc \Vlndimiro. lm sido una venganza, y no un cr·i
u~en, Fedora srgtw ~r·eycmdo. ~tn embat·go, que dicho use;:inato fué 
CJccutado por· cuestl?nes polítrcas. P01· consiguiente, 1uas fir·me que 
nunca en su P!·opós1lo de Yongar la muerte de su prometido ella 
,-uelvo. c:n scgL~Ida a casa { concibe el ~uicnte plan: los o.g~nles 
de pohcm, pucstos n sus ordenes, rodearau su casa v dejanin cn
~rar a ~pano[f; pcro. on. ~l!llnto lc v~~n s~Lir· se abalanzar·an sob¡·p 
el, Y brc0 atado, e unprd•endolc emltn· el menor grito, Ie llevaran 
u _ _clet~t·n~rnudo p~~t~, del Senft, donde esta anclado el yato de ltl 
pnncesa, lo encoll aran ou un CtU11arote del yate v Ó!ïlo zarparó ni 
mnanecor pum el Hnxrc. Alfa el p•·isionoro seni t1~asladado a bord(, 
de un buquc dc ~t~cr·r·t~ t·.uso que Ics esta aguardando en aquo! pue1•• 

to Y CJ';JO ~'lt'para ll1mcdmtnmonte :Jespués con rumbo a un pucrto 
do. Rusw.' desdo dondc !~tu1off sera ilevnd_o a San P oterb,n·go ptlr!l 
sorú enb ogndo a Jn polrem. Solamento con esta procedimiento éstn 

A la r.:anguardia cie la (abríca

ción por s us constante.ç es fuer::os 

técnicos . 

• 
E.xíjt1/a n su bal!itual {Jrovrcdor )' 

witartÍ posi!Jics accid~lllcs. 

LA. PINA. ()Q :J.'E()A. 

r\\i\RCOS Y GRABi\OilS 
.t:XPOSJCIONES PERliANEN'rES 

d e HIG 1NIO GAt<CIA 
s .. c. do Gaspar Elmatjes 
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podria incaut.arse de Ipnnoff, cuya cxtmidición del tcn·itorio íran
cés seria imposible conseguir de otro modo, pcro con~:.iderudo como 
dc caríicter política el ct·imcn del quo IpanoiT es ucusado. 

En efecto : Fedora da a sus agentcs las órdcncs oporlunas parn 
la realización de dicho plan; luego esctibe unu hll'gu cut·ta ul pa
òt·c de Wladimiro, Director Gonel'!ll dc Policia en S.m Petcrsbm·
go, para comunicade que Ipanoff lo ha confc;:ado ser autor de la 
nme•to de \Vlaclim.iro; y como le consta, por inrorrnes dc sus ugen
tes, que acaba de llegar desdc San Petcrsburgo n Pat·ís y do confe
renciar con Ipaooff un amigo do óstc, portador do unu carta para 
él, de su h erma.no Valeriano, la princesa denuncia en dicha cru·ta 
truobién a oso amigo, y a Valeriano, como c·ómpliccs de Jpanoff. 

No bien la princesa ha ontregado la oartu u un criada para que 
Iu cxpida s in pérdicla de tiempo, so prcscnLu lpanorr, ucudieodo a 
la citu convenida. Incitudo por olla, Ipanorf explica desde luego a 
Feclora. la l'llzón por la que J1a mat;ndo a Wh1dimiro, y esa razón 
es que ha sorprendido a su mujor on íntimo roloq11io con vVladi
miro. F cdora duda de la veracidad dc srmoj1\n to nElnnación; poro 



como lpanofí le exJúbe una prueba de la exactitud de su aserto, 
un manojo dc cartas amorosas dirigidas a su esposa por Wladi
miro, y en las que éste confiesa a su amante que se casada con 
Fedora únicamente por móviles de interés, ésta tiene que rendirse 
a la evidencia y queda como anonadada hajo el peso de tan gran
de decepción. 

Entretanto, Ipanoíf siguc relatando que su mujer se pus_o en
fe1·ma, y que murió poco _después de_ su amante; ~~ego maruficsta 
su extraiicza por haber s1do denuncwdo a la policm, a pesar de 
que ningún testigo hubo de la escena tnígica ocurrida entre su 
mujer, \Vladimiro y él, y termina quejandose amargrunente, pues 
una carta que acaba de recibir de su bermano Yaleriano le comu
nica que todos sus hienes ban sido confiscados, y él ha sido cooda
nado a rnuerte en rcbeldia. P obre y deshonrado, Ipanoff manilles
ta, por consiguiente, a Fedora, el propósito de renunciar a su 
amor; pero Fedora, aterrada por el da.ño que Y.a le ha causada, 
obedeciendo a sus insensates deseos dc Yenganza. mtenta consolarle 
usegu1·aodole que ella lograra demostrar su inocencia. Él le c.on
testa quo cso es imposiblo e insiste en quererse marchar en segu~da.. 
Entonces la princesa, impulsada por el profu~do ~or que ~·a SJen
te hncia él, y a la voz por el terro1· que le mspu·a la certrdumbre 
de que si él sale de la cosa, los agentes de policia le prcnder·ún, 
le suplica encarecidamente no saiga de allí en toda. In nochc. AJ 
prinCipio Ipanofl se rosistc a compll;lcerla, pues no quiCJ·e que Fo· 
dora pierdn p01· 61 su fnma. de tnUJCr honrada ; mas, por fin, Y" 
loco de amor, consiente y se queda. 

eY 
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ACTO TERCERO 

La casa de campo de Fedora ert Oberland (Suiza) 

Después de aquella nochc, Fedora y Loris pasan una temporada 
en el campo, donde les acompaña Olga, que les distr·oe con su tl'i
vial com·ersación y bufas ocurrencias, por·quo ésto. no encontraba 
ningún placer en los encantos de la Naturoleza, que tanto satis
facen a Fedora y a Loris. 

De Siriex les visita, y después de flirt<>ar· con Olga, ésta se 
marcha dejandole solo cou Fedora, a la que descubre el motivo de 
su visita es hablru: con ella y comunicarla noticins J'Ccién llegadas 
de R.usia., y que teme la hagan despertat· del sueiio de amor y fe
licidad en que transcurre su vida. P or ordon dol Dü·eotm· de Poli
cíu, se ha hecho prisioner·o a un joven nihil ista y cómplice del ase
sinato de Wla.dimiro, encenandole en la fortaleza a. orillas del 
Nevam que en una creoida. inundó las celdns porocionclo aquél aho· 
gado. Fedora pregunta el nombre de lo. víctima quo no os otro que 
Valeriana Ipanoff, hermano de L01·is, y ouyu rno.dr·e, anciana y en
fermn, ha muerto bajo la impresión dc Ja mucrto de su hijo. 
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Antc tan L1·istcs noticias, Fcdora. aterrorizada, exclama : aQue 
be hccho11 ... ¡ Soy yo quien les ha matado! 

Olga Yuelve llevt'indose a De Siriex con ella, y queda sola Fedo-
1":.1, desespcmdn de las consecuencias de lo que ha hecho. Loris. 
al cual el ct·iado entr·ega un montón de cartas y periódicos, descu
brc por una de eUas, recibida de Borof, el triste fin de su madre 
y hermano. diciéndole que todas las desgracias se debcn 11 una 
carta llegada de París, en que una mujer daba las pruebas de quién 
h:~bía sido el asesino de Wladimiro; carta que el comunicante le 
promcte lleYat· a París mismo por la que descubru·li quien es la 
e~pía que hizo la denuncia. 

Llegan nuevas noticias por las que L01·is decide que mat·charlin 
a París, donde cstú la espia; Fedora trata. de disuadirle prcgun
tnndo si podr·ía perdonaria, a lo que le contesta que sólo Jo haní 
después de huberla matado. Fedora insiste, lo que dcscubro a 
Lori!: la verdadent identidad de la autora de la denuncia y crc
yendo que todo es falso, incluso el amor que dice sentir por él, la 
aparla de su lado incroplindola violentamente. 

Desespemda, Fodora ingiere el veneno contenido en un peqt<c· 
Ilo frusco quo Leníu. escondido, y, rodeada de Olga, Siriex y los 
crindos, nluoro en bmzos do Lm·is, quien, compr·endiendo cuanto hl 
lm amodo, In besa pcrdon{mdola, mientras ella pronuncia unas úl
t i nms pnlabras de amor. 
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