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UN LAPIZ PRESTIGIOSO 
v CÉLEBRE 

Nuevos colores: 

COCCINELLE PHYSALIS y 
BLANC de BLANC 

nt~eva recarga automdtica muy practica 

... el lapiz ,nueva ola" de Paris. 

DISTRIBUCION ESPAÑA: J. ARAGOHES, BAR<ElOiiA • MADRI D 

Modelo de 

VISON SALV AJE 
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JOSE M.1 LLOBET BOSCH, S. A. 
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JUAN PLANAS AMIEL 
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SALA BUSOUETS 
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MARCOS Y GRABADOS 
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Miércoles, 27 de Enero de 1960 Noche a la6 9,30 

32." de propiedad y abono a noche6. 12.0 al tumo A (jueves) 

ULTIMA SEMANA DE LA TEMPORADA 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

FIDELIO 
EN CUATRO ACTOS 

LlfjRETO DE 

S OMLEITNER Y TREISCHKE 

MUSI CA DE 

LUDWIG van BEETHOVEN 



LA ftiEDIA DE NYLON PERFECTA. 
QUE A SUS EXCEPClONALES CUALIDADES 
LE OFRECE AflORA. LA ULTLP1A NOVEDAD 
DE LA ,~ODA. EN SUS ORJGINALES COLORES 
DE ALTA FANTASIA. 

F A B R I e A e I O N D E , T. R. O S S E L L • S. A. 

F.IDELI.O 
Opera en cuatro actos, libreto de Somleitner y Treischke, 

música de Ludwig van Beethoven 

Esta ópera se estre11ó en Viena el 20 de 1Wviembre de 
1805, y en el Liceo el 11 de e11ero de 1921; lzabiendo sido 
su 13~ y última representació11, antes de las de la presente 
temporada, la del 28 de diciembre de 1955. 

BBP..t.BrO 

Personajes 
Don Fernando, mi1~istro ... 
Don Pizarro, Gobernador 

de la Prisión . . . . . . . . . . .. 

lntérpretes 
José SIMORRA 

Floresttín, prisionero . . . . .. 
Leonora, su esposa con el 

Ernst A. LORENZ 
Walter GEISLER 

nombre de <<Fidelio» ... 
Rocco, carcelero .. . . .. 
Marzelline . . . . . . . . . . . . . .. 
J aquilw, guardidn . . . . . . . .. 

Lyane SJNEK 
Ludwig WEBER 
Lolita TORRENTO 
Fausto GRANERO 

Prísio11eros, guardias, soldados, plle/Jio. 
Coro general. 

Maestro Director: 
GEORGES SEBASTfAN 

Regidor de escena: 
Karlheinz HABERLAND 

Maestro de coro: 
Tristan SCTTTK 

Maestro apuntador: 
Angcl ANGLADA 

Decorados de: Sormani, de Milan. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. Muebles : Miró. 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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ARGUMENTO 

Lugar de la accton: Cerca de Sevilla. 
Época de la misma: Año 1770, durantc el reinado 

de Carlos III. 

ACTO PRIMERO 

En la casa que, e11 la Prisión de Estada, tiene el 
c'arcelera Rocco, su hija Marcelina, esta ocupada en 
sus qucbaceres domésticos. En vano, Joaquín el por
tero, la insta a casarse con él, a Jo que Marcelina 
se niega. Antes tenia afecto a Joaquín, pero todo ha 
cambiado desclc que «Fidclio» ha cntrado al scrvicio 
de su padrc el carcelero. A partir de aquel día, Mar
cêlina ama a «Fidelio» y solamcntc a él. No sabe 
que, bajo sus vcstidos dc hombre y èJ nombre dc 
«Fidel ió», sc escondo una mujcr, Leonor, que soli
citó un cmpleo en la carcel para procurar la liber
tad a su marido, cncarcelado allí por razones poli
ticas. Rocco sc da cucnla dc Ja inclinación de su 
hija hacia «Fidclio», cuya diligencia leal interpreta 
como una implícita petición dc mano de Marcelina 
y, con ·el maximo terror dc Lconor, participa a am
bos que no tiene nada que objetar contra su casa
miento. Por el momento, Lconor se conforma con 
todo tratando, por todos los mcdios a su alcance, 
de granjearse la plena confianza de Rocco y logra, 
en efecto, el permiso de poder acompañarle y ayu
darle en el desempcño de sus funciones de carce
lero. 

ACTO SEGUNDO 

En el patia de la Prisión, làs tropas han formado 
para rendir honores al gobernador Don Pizarro, due
ño omnipotente de la Prisión quien, a su albedrío, 
ordena la cletención, el encarcclamicnto y Ja ejecu
ción de hombres. Ha recibido una confidencià de 
sus amigos por Ja que sabc que habr.i una inspec· 
ción inesperada en la Prisión, por CI mismo Minis
tro. Tal noticia le atemoriza, pues su conducta dc 
jefe de la misma no es muy regular, y así piensa 
precaverse: manda a la guardia a sus pues los; su 
capitan le garantizar{l que mandani · dar la seiial 
de clarín en el preciso memento en que, desde la 
almena, divise el cochc del Ministro. Y como Rocco 
mucstra escrúpulos dc conciencia cri matar a un pri-



sionero, aun por una importante recompensa, en
carga Pizarro que esconda a Florestan, en el cala
bozo subterraneo del mismo, en una vieja cisterna 
en la cua!, después, el cadaver sera ocultada facil y 
rapidamente. Pizarro mismo asestani el golpe mortal 
a Florestan, el esposo de Leonor, detenido allí por 
razones de venganza personal, desde hace dos años 
v ya medio muerto por los sufrimientos y el ham
brc. Leonor ha escuchado cautelosamente la conver
sación de los dos hom bres; ya ha concebi do s u plan 
de salvación, y su amor. 

Florcstan Ie infundir.í animos y fuerza para la 
acción decisiva. Conocedor de las malignas inten
ciones de Pizarro, Rocco se toma la libertad de de
jar salir a los prisoneros al uatio y jardín de la pri
sión, como prometió a Fidelio en varias ocasiones ; 
mas, Leonor busca en vano entre los presos a su 
esposo, que se encuentra en el calabozo subterra
neo, del oue no es posible evadirse. Pero obtiene 
el consentimiento de Rocco para poder acomoañar
lc a las celdas subterrfmeas con el objeto de asis
tirle en su trabajo. Por eierto que retrocedc antc 
la idea de tener que cavar ella misma la tumba dc 
Flores tan; sin embargo, se mantiene firme ante la es
peranza dc ser ésta la única manera de salvarJo. Ira
cundo por el atrevimiento de Rocco de dejar pa
sear a los presos por el patio manda Pizarro que 
los presos sean vueltos inmediatamente a sus cel
das. v ést~s se despiden del aire. del ·sol y de la luz 
del día, mtentras oue Rocco y «Fidello» se dirigcn a 
los profu.ndos calabozos de la prisión para ejccutar 
su trabaJO. 

ACTO TERCERO 

En 1111 calabozo sublerrdneo, Floreslan es aherro
iado con una cadena. Esta medio mucrto dc ham
brc, de scd, y frio. Ha sido la víctima del odiot 
y la sed de venganza de sus enemigos, solamente 
por su honestidad. por habcr cumplido estriclamcn
lc con su dcbcr. ;Se vislumbra algún mcdio dc sal
v<tción en medio de esta oscuridad, en mcdio dc esta 
desesoeración? i Si lo bubiese, únicamcnlc Lconor. 
s u fic I esposa, se valdria de él en su beneficio! ¡Sa bc 
que ella se encuentra tan cerca de él que jusla
menlc ahora, cuando un clemente desm~yo lo· ador
mece, entra con Rocco en su sombría celda obli
n:ada a ayudar al carcelero a cavar su tumba? '1.Sabe 
Leonor que es su esposo, cuya salvación sc nronuso 
cuando se. ~lirigió aquí? En Ja oscuridad. no puede 
ver al pr1s1onero. Pero cuando éste se dcspicrta y 

R.oc:co le fortalece con un poco dc pan y vino, in
dJcandole el nombre de su enemigo «Fidelio» re
conoc~ a Flores tan y Je susurra las pa'Iabras : "i N un
ca olvtdes que en todas partes se halla la Providen
c~a, por terrible que. fuera lo que llegues a ver y 
orr~~ Ya se ace~ca P1zarro para ejecutar la cobarde 
acc~on. Se deletta en Ja impolencia de su adver
sano; y cuando alz~ el puñal para as~starle el golpe 
mortal, Leonor, sahendo dc Ja oscundad se arroja 
so):>re él y lo evita con la pistola levant~da En el 
rrusmo momenlo se oye el toque de clarín anuncian
d~ la llegada del ~mistro. Pizarro queda atónito, 
m1entras qu~ Joaqum, acompañad~ de soldados, en
tra en la carcel con antorchas. P1zarro debe ir al 
e~c~entro del Ministro, sin haber logrado su pro
poslto, para darle cuenta de sus actos. Leonor y 
Florest~n se. abrazan, porque saben que la llegada 
de aqucl sera la causa de su salvación. 

ACTO CUARTO 

En la. pla_za., do_nde esta. situada. la. Prisión, el pue
blo da la ·~nenvemda al Mmislro don Fernando, quien 
po~e en hbertad a todos los presos ilegalroente de· 
temdos, ,Y saluda a Florestan como su amigo, al 
cual creia ~uerto de~dc. hace rnucho tiempo. Mien
tras que P1zarro exptara la pena merecida Leonor 
puede quitar por sus propias manos las cadenas de 
su marido; la felicidad dc Flores tan, y el júbilo del 
pueblo aureolan a la valerosa hcroína: 

~i Generosa mujer; el que la ha !agrado, 
unase a nuesr:o coro jubiloso, 
nunca se elogta demasíado 
a la salvadora del esposo!» 



BXOGBAFIA DE BBE Y E 

Lud1vig van BeetltO'IJen 
( 1.';'';'0 -1.82';' ) 

Luis van Beethoven, nació en Bon!} _el .. año I 770, 
de familia de músicos y cantantes, tmc~andose, e~ 
los estudios musicales con su p~dre, que era lcnot 
del palacio del Elector de Coloma. . 

A los 12 años, Beeth~ve_n. fué nombrada. orgamsta 
de aquel palacio, cspec1ahzandose en el p1an? Y en 
la composición con el macs tro -:t:eófilo Neefe. ha~l~ 

uc en 1787, gracias a una penstón _Iograda. por m
Cercesión del Conde Waldste!n, cnvtan al JOven a 
Viena, la meca del arte mus1cal_; de estc m~do cs
pérasc que siga los pasos y ensenanzas del gt an Mo
zart. Breve fué su estancia en la capita) ausldaca, 
pues a poco hubo de regresar a su patna, a conse
cucncia de una enfermeda~ de su mad~c QtW Ja 
llcvó a la tumba. Durante cmea años volv1ó Beetho· 

ven a permanccer en Bonn, atendiendo ante toda al 
sostenimiento de la familia. Durante este período 
tiene Jugar el retorno de José Haydn de su viaje a 
Londres, oportunidad que sc utiliza para darle a ca-
nocer algun as com posiciones de Beethoven; el viejo 
maestro incita al navei música para que acuda a 
Viena y se someta a sus enseñanzas. Así lo hace en 
1792, y allí había de permaneccr hasta su muerte. 

Estos primeres años de su residencia en Viena 
son los mas risucños y halagadorcs en toda la vida 
del gran compositor; la fortuna le sonríe, no anda 
escaso de peculio y bcllas jóvencs de la nobleza son 
sus alumnas. Todo pareda coincidir para un feliz 
desenvolvimiento dc su triunfal carrera. Mas, en se
guida habían de surgir complicaciones trascendenta
les, la primera de las cuales fué que se trasladaron 
a Viena dos hermanas del compositor, provocandole 
repetidos sinsaborcs. Sus intcntos amatorios no le 
proporcionaran si no continuas decepciones; un pri
mer amor hacia Lconor Breuning, tuvo como desen
Jaco que ésta sc unicra en matrimonio con el médico 
Wegeler, amigo do Beethoven; al pretendcr a la 
joven cantantc Magdalena Wilmann, es despreciado, 
y no tienen mejor !in sus idilios con Juliela Ricciar· 
di, a la que dedicó su famosa sonata op. 27, cono
cicla con la impropia denominación «Clara de !una»; 
y con Teresa Brunswick, con Ja que guarda relación 
la carta «a la amada Jcjana». 

Ya en 1798 comenzó Beethoven a padecer del aido, 
comprobando una crecientc pérdida de Ja audición 
que, en silencio soportó hasta que, en 1801, cuenta 
la tragedia a sus amigos Wcgeler y Amenda, afir
mando ser el mas desventurada mortal. 

En 1807 lc fué ofrecido, por el rey de Westfalia, 
el carga de director dc orquesta en la corte dc Cas
s~!; intervinicron el archiduque Rodolfo y los prín
Ctpes Lobkowicz y Kimsky, impidiendo que Beetho
ven abandonara Viena, prometiendo !e sería conce
dida una pensión cspléndtda, promesa que no había 
de cumplirse. Durantc la celcbración del Congreso de 
Viena en 1815, fué requerida el maestro para que 
diese a conoccr obras propias a los delegades ex
tranjeros gamíndose fervorosos admiradores, especial
mente en Rusia e Inglatcrra. Por cntonces vuelve la 
desgracia a cebarse en el atormentado compositor: 
fallece su hermano mayor y encargase a Beethoven 
de la tutela dc su sobrino, que al comprobado amor 
con que le mima respondc con inccsantes disgustos. 

En 1825, tras constantcs cambios de vivienda, re
side en el viejo convcnto de los Dominicos españo
les de Viena y apenas si unos cuantos amigos acu
den a consolarlc, cuando falto de medios y enfer-



mo, sc halla al final de sus fuerzas. El 26 dc marzo 
de 1827, durante una tarde tempestuosa, los fieles 
compañeros rodean al moribunda Beethoven. EUos 
contaron que, al retumbar un trueno, abrió los ojos 
dcspués de dos días de sopor, alzó el puño en un 
gesto con que se dice desafió por vez postrera al 
destino, y expiró. 

Karlheinz HABERLAND 
.8elidor ae ucenA: 

Gcorges SEBASTIAN 
Mtro. Conctrtaaor u Dtor . llt 

oroue&ta: 
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AVENIDA DE MARIA CRISTINA 
Fren te a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de reunión a la salida del LilEO 

<BUFFET, FRIO: 

CONSUMICJON 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

BODO ESCOLA y JOSE GUARDIOLA 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos diferentes, que deleitardn a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECIALES PARA BODAS, BANQUETES Y 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

José SIMORRA 

Fausto GRANERO 
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O[)RAS Y CONSTRUCCIONfS 

ln~enierla - Ho1'"'1Di~ón Arme.d.o 

R.Calalu?\a 44 T. 21·14 • 00 

BAQCELONA 

~o 
Los impermeables _

0 
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con su nueva ereaei6n «DUGAM» 

CAPITAS IMPERJtiEABLES, CALZADO DE GOMA, LJNOLEUM, 
PLASTICOS, ETC. 

RONDA S. PEDRO, 7 AVDA. PTA. DEL ANGEL, 25 

LoJita TORRENTó 

Eduardo SOTO 
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LICEO 
Y SE EN CONTRARA COMO EN EL MISMO 

LONDRES 
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de este Gran 
Tea tro 

Bartolomé BARD \GI 
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CRUCERO A.lllREO A.L BRASIL 

EN EL A VION-REACTOR COMET-4 DE BOAC 

para asistir al 

CARNAVAL DE RIO DE JANEIRO 
con excursiones a 

BRASIUA ¡ SAO PAUlO 
Salida: 25 Febrero Regre.so: 6 Marj!O 

INFOR MES y RESERVAS: 

Cía. Hispanoamericana: ~ de Turismo 
AGENCIA DE VIA]ES 

Paseo de Gracia , 11 - Telé(onos 31 93 50 y 31 93 51 

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

CRUCERO A 

TIERRA SANTA 
CABO SAN ROQUE en el transatlantico de 18 In. 

Visitando' 

Al "andria El Cabo, Port Sald, 
Syracusa, e) ' M lta 

Beirut, Jerusalem, Belen !' a 
- 16 días de viaje.s - Regre.so : 21 abril Solida: 6 abril 

, . desde Ptas. 12.150 PRECIO, en clase umca , 

Cta; ... ~id~PG~~~~~~~~~~~ 31 ~~1 .~~!mo 
~----------------~~ 

''F:LD-.Liou UN C.A.NT:LCO .dL 
ABNEGADO AMOR Y UN 

HI!IINO A LA LIBEBTAD 

Beethoven perteneció a la estirpe de los pensado
res del romanticismo naciente. Su vida íntima, tan 
deliberadamcnte torturada vibró en concomitancia 
con el pensamiento filosófico y apasionado a lo Gce
the, Schiller o Walter Scoot, y aún del mas tarde acau
dillado en Franci a por Chateaubriand; est o cuando 
la oia romantica invadió los paises latinos manifes
tandose no sólo como un vago espíritu de rebeldia 
a toda forma académcia establecida. que sí también 
como retorno hacia los valores anímicos y religio
sos que el racionalismo enciclopedista había tratado 
de arntinar. 

En Alemania, al igual que en Inglatcrra, el movi
miento romantico no llegó a degenerar hacia un sen
tido melifluo, saturado de enfermiza melancolia ine
ficaz y absurdas manifestaciones. Raras veces se 
apartó de la idea inicial agitadora y asf mantuvo 
aquella apasionada inclinadón por todos los proble
mas de índole mctafísico y espiritual capaces de mo
ver la consideración humana para encaminaria a 
un soñado mundo mejor. Todo esto llevado un tanto 
basta la exageración poética que, en el concepto ro
mantico del siglo hacía la obra de artc mas gran
diosa y emotiva. 

Así aparece Beethoven a través dc su música vo
cal y aún instrumental; así como un ser inquieto 
por el constante y pertinaz deseo dc fratemidad; 
en exaltada ansia dc perfección humana que, al no 
verse rodcada de eUa llegó a influenciar en su ca
nkter has ta el punto de revestirlo con una aparien
cia huraña e insociable que era contraposición ex
terna dc Jo que fué su auténtico credo poético; aque
lles versos dc Schiller que oonen fin a la novena 
sinfonía: «Alio Mcnschen Werder Brüden• o sca: 
«Todos los hombres se convierlen en hcrmanos». 
Idea Que mas tarde veremos ~losar nucvamcnte en 
«FIDELIO» con lirismo inigualable. 

Otro aspeclo característico del idealisme y ternura 
rorruíntica dc Beethoven Jo vercmos en el ·concepto 
que tiene del amor; de un amor puro y abnegado, 
fie! e impereccdero que nace del sentimicnto ctérco 
y visión espiritual. 

Así, los estremecimientos dei alma bccthovcniana 
no obedeccn a vibraciones producidas por sacudi
das exteriores, sino que se forjaren en el sórdido 
mundo cle su aislada fantasía y para él, la amada, 



es un ser abs tracto; acaso es Ja vida misma que le 
deccpcionó. 

Estc Jaudablc afan por crear un mundo dc ensuc
ño aparccc en toda la obra de Beethoven y mas en 
aq~ellas vinculadas a una relación poétiea o ac
ción teatral, como sucede en «FIDELIO». 

En el ciclo de cauciones aparecido con Ja dcctica
toria «A la amada lejana»; en la célebre «Adelai
da» que incluso abre un nuevo bori_zpnte a los ro
manticos · en el «Te amo» y tambten «<n Questa 
tomba os~ura» compuesta sobre un tétrico tcxto ita
liano dc Carpani, vemos este fantasma quimérico co
brar insospechadas proporciones porque Beethoven 
no se limita a representar un cuadro realista; am
plia el efecto de este cuadro y, lo mismo que en su 
sinfonía número 6 «La Pastoral», encontramos mas 
expresión de sentimiento anímico que pretensión pic
tórica de un limitado obietivismo visual. El metro 
griego, parco y sencillo, de la poesfa «Adelaida•• dc 
Matthison, enriquecido con la música de Beethoven 
sc convierte, aun cuando no fué destinado a cstc fin. 
en un «aria» rnodélica pGjra la escena que acaso muy 
contadas ópcras poseen con tan alto grado de cmo
tiviclad ambiental. Sólo la de Leonor en el scgundo 
ac to dc "FIDELIO» puede sunerar aquell as paginas, 
precisamentc por ser ésta, a Ja que me rcficro, una 
de las escenas mas emocionantes en la historia dc 
la ópera de todos los tiempos. 

Con destino al teatro Iirico. Beethoven no Jègó tl 
la postcridad otra obra que ésta que hoy se repre
senta, pcro es dc suponer que otras óperas tuvo en 
proyecto cuando e."<isten las oberturas dc «Coriola
no», uEgmond» y fragmentos como «Las Ruinas dc 
Atenas» y «El Rey Esteban» que, por añadidura, dan 
sobrada cuenta de la granctiosidad que habrian al
canzado tales obras, de llegar a su total fin escé
nico. 

Sin embargo aFIDELIO» se basta para que sca 
indiscutible Üt magnitud del trozo constructiva de 
Beethoven en el campo de la ópera que es, por aña
didura, en ésta, fie] reflejo psicológico de su cons
tanlc anhelo dc amistad y amor. 

Su ideal femenino conservó siemorc una elevada 
purcza, tanto es así que jamas perdonó el que Mo
zart, al componer «Don Juan» empleara su ~enio en 
dcscribir Jas andanzas galantcs de un hombre diso· 
luto. «FIDELIO>> viene a ser una répUca a la antes 
dicha obra de Mozart, puesto que en ella exalta 
y glorifica la fidelidad conyugal. Beethoven sólo con
cebia las nalurales consecuencias del amor humano 
en el Sacramento del matrimonio. 

Las dos «arias>> famosas que contiene «FlDELTO» 

es~allan como un cantico a ello, así como el coro de 
pnsoneros ~uena a modo de himno épico que va en 
pos de la hbertad, dc modo que el final de «FIDE
LIO» ~o ponen !us palabras dc Fernando ante el 
espectacul? de ,vet· co~o se postran a sus pies aque
llos a qu1en el ha über.tado dc lúgubre prisión: 
~Levantaos, yo no soy mas que un hermano entre 
nermanos». Expresión similar a aquella antes citada 
Y que p~1e fin también a la novena sinfonía. i Ana
logo sueno de fraternidad universal! 

Y as_í, con tan dulce e íntima cxpresión, que es el 
mensaJe de Beethoven a la humanidad entera ter-
mina esta joya de la ópera alemana. ' 

·~ ... ~ 

MELCHOR BORRAS DE PALAU. 
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NoUciario del Gran Teatro del liceu 
• Mañana jueves, en función correspondienle al abono al tur
no C (martes), se ofrecení la segunda rcprescntación de noche de 
«Lohengrin», que esta temporada ha sido objeto de una inmejo
rable acogida, fruto del elenco artística vcrdaderamente insu
perable que interpreta esta joya lírica dc Ricardo Wagner. 

e El viernes, sabado y domingo sc daran Jas tres últimas re
presentaciones dc la actual temporada dc ópcra, a lternandose 
las óperas «Fidelio» y «Lohengrin», en los turnos que se ex
presao, en Ja sigujente pagina dc cstc programa. 

• La tradicional temporada dc Primavera, en Ja que han des
filada por el escenario de cslc Gran Teatro las mas famosas 
Compañías de balJet del muodo cntero, tendra este año una 
especial resonancia y atractiva, por Ja nueva fórmula que se 
pretende desarrolJar, dentro dc una interesantisima novedad, 
con el mas absoluta respcto por la primerísima calidad de los 
espectaculos que se ofrccen en el mas destacada coliseo es
pañol. 

• La ya consagrada Orques la Sinfónica del Gran · Tcalro del 
Liceo, que este año ha conscguido los mas cnccndidos elogios 
de los Maeslros que la han dirigida dcnlro dc la Temporada de 
ópera, esta preparando una gira dc difusión musical por di
versas ciudades y poblacioocs de CataJuña, al objeto de presen
tarse en elias como el auténtico portavoz del Liceo barcelonés, 
tan ligado a toda nuestra rcgión, con unos programas sinfóni
cos del mrudmo atractiva, bajo la dirocción del Macstro Er
nesto Xancó, director titular dc aquélla. 



PROXIMAS FlJNCIONE8 
J"eves, !t8 4 e Bnero 4e 1960. Noche 

:JfJ,• 4e prOJiiP.(lad 1/ abono a tlOCJl~· :l.Q,• Cll t"rn• C 
(Jlfarte8) 

UL TI .\ifAS FUNCIONES DE L A TEMPORA DA 

LOHENGBIN 
DB 

WAGNER 

• 
Viernea, 29 de enero de 1960. 

Función n. o 34 de Propiedad y Abono a noches. -12.a al 
turno B. (sabados). última de noche de 

FIDEUO 

Sabado, 30 de· enero de 1960. 

Función n. o 35 de Propiedad y Abono a noches.- 13.a al 
tumo A. (jueves). última de 

LOHENGIDN 

Domingo, 31 de enero de 1960. 

Función n.o 17 de Propiedad y Abono a tardes. 

última Función de la Temporada 
-··~~-... --- ... ... . 

:FIOELIO 

MIGUEL TORELLO OLLER 
AUTOMOVILES NUEVOS 

U l TIMOS MODELOS 
IMPORTACION Y NACIONALES 

FACILIDADES DE PAGO 

e 
) 

B.A LM ES, 266 BARCELONA 

MARISCOS· CRUSTACEOS • RESTAURANTE 

SERVICIO A DOMICILIO 

EN SU UNICO LOCAL 

·Santa Ana, 11 y 13 - Teléfonos 21 51 29 y 31 58 99 

BARCELONA 



~eiio'l:a: 
¿~e ad&ed ve()~'.z, una ren-ala e/~ 

? /ñ~"ca a o<Jdk n?-«-,)1' ~du? 

~-·· 

PASEO DE GRACIA, 18 AVDA. J03! ANTONfO., 6U 

MARCEL ROCHAS 
PAR I S 

E A U D I C O L O G N E • A F T E R S H A-Y -1 



c/lJ/cl~ 
DECORAR SU CASA O EMBEllECER 

SU llOGAR 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

COMPRAR MUEBlES O tAMPARAS. 

VISITE LA EXPOSICION 
QUE ESTA REA liZ ANDO 
EN SUS SALONES DE tA CAllE 
CONSEJO O~ CIEN TO. JS.S 
f CONllGUA AL P~ DE GRAOA I 

IMPORTANTE 

satisfaca 

,---- ~~ 
J

-_..p-. ~ - ' .,..,::-. l .¡ 1.: :-,' /~ 
I ' , ) •' '• •I ~. • I 
' ) ... - , \-- / 1 

,.,.,- '~\ ~]..) 
I \¡ I 

\ 'j, 

141''0, f< \\ 
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. \, ·. \ 
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ofrecer ... ', ' 
I f ) \ \\\ 

·X· su personalídad 
* su buen gusto 

\ . 
' \ .. . · 

-. 

* porque es dulce y n o empalaga 
* porque refresca y perdura 
* porque deleita y anima 

A n(n Y 18 h ierbas oromdt ico.s aelecclonadaa y destfladas con1•ercn al 

ANISETTE su dclleado paladar. ParA eonservarlo Integro, 

es homoganelzado y embotellado según la m's moderna toenica t,corera.. 

P'RANCE 

''UN S IGL.O De: EXPEIItiE;NCfA-AL SERVtCtO DE \.A CAL•DAO 



MODELO$ ESPECIALES PARA TRAJES DE NOCHE 

Medias elasticas FLEXTI4 

afinan y rejuvenecen las piernas 

BELGOR Rbla. Cataluña, 11 - Tel. 31-50-21 

L'NJERs~y . 

ESCORPION 



. . 

Avdo. Gnmo. Franco, 590 
Trovesero de Gracio, 10 
Rambles, 72 (frenle ol liceo) 
Teléfonos: 31 96 00 · 28 94 60 

MANANTIAL DE AGUA CALIENTE 



Eli'CTRQ-IHIMESTietJS"BALGI• 

La acreditada marca que lc proporcionó su 
refrigerAdora. electro-Autornàtlca 

~~::::::...... [e o f rece, ahora,una joya mas para la felicidad y bicncstar dc su hogar 

La Salamandra Electrïca 
"'BALGI'' 

por lntrarrojos 

dc amplia radlación calorífica r gran novedad en la prcsentación. 

Para 111 confort de todo hoc¡¡ar moderno 
100 Imprescindibles los aparatos electro 
doméstlcot "BALGI" 

Sistema p3tentado únlco en España 

Admírcla en los establecimlt ntos 
R EPRESENTANT~ EN CATAlUNA dclnmo 

EXCLUSI\1 AS. JOSAN "BA LCI "6d 

··t•rre•te, Vldalel, 48 Teléfono 28,2111 ~K4t:f~Uif/)J'Ç¡#,f'I/NOA 
-B..Ul.c.II.L-0~ 

CALZADOS DE LUJO 
JORADOS · PLAT E A DOS 

REP Tt LES -CLA SIC O S 

FANTASIA Y OEPORT.E 

e 

MuNTANER, 242 tJUNTO AV GENERALIS II.IO) 
T.ELEFONO 18 S7 75 

PARA NI~OS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a au largo el 

S ervi cio Pspecial de 
Hestaurante en el 
~alón de Té y Pal
cos, duranre las re
presentacion es. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
frutas al champan 
y con lns delicicu 
del <<LTCEO» 

_______________________ J 



J. c~ubonell Vil9nOVQ 
Compra v~ntQ !J .,à~ministración ~~Jtncas 

.,!~ente Col'5h1~o 

Ronòa 9. Peòro. 46·4~ 16 Telèfon os: 
entre Bru eh 1) 6crom1 22 97 04 • 22 96 85 

-
vitaminada al extracto natural de polen 

"'. :ü~ 

.t't""~ ....... . 
'i!ümmn;;~· • 

~:¡mmr ... 
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PAS€0 DE GRACIA, 34 • TELS. 22.80 62 · 31.89.83- BA RCElO NA 

VENT A S AL POR M AY O R Y PET A LL 



CAMIS" 

TITICLUB 
CREAZtONE 

o TA~~ 



VENTA DE CALZADO FINO 
DE ARTESANIA Y MEDI DA 

MALLO RCA. 258 TELEFONO 28 59 05 
(JVNYO PtOl Q.FtACII\. 

BARCELONA 

SWISSAIR 
$wissair P.nlaza España COn las 
~iudddes mas importantes de 

EUROPA-EE. UU.-AMEHICA UEL SUH 
CERCANO Y EXTREMO ORIENTE 

BARCELONA 
M A O R I O 
PALMA DE MALLORCA 



CALilJA'b GIO t/e{ç. 



a quien la posee 

SORPREIDE 

con su automatismo controlado 

·Lava acaltidal«<u Ju ~fU'Jh. / / vv¡~ • 

••. y para secar 
la ropa 

ESCURRIDORAS 
CENTRIFUGAS 

~ 0:.2> 
~ ~ 

tij ::J MODELO J © ~ MODELO 
INDUSTRIAL ,, 1 FAMILIAR e ~ ! 

~-cd ~ 


