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La acreditada marca que lc proporclon6 su 
reir lgerad o ;o:t eiectro-Automàtlca 

~~===-"" /e ofrece, ahora,una joya mas para la fc:licidad y bienestar de su hognr 

La Salarnanc:tra Electrica 
"'BALGI'' 

por lnfrarrojos 

de nmplln radiación calorifica y gran novedad en la prcsentaclón. 

Para al confort de to do hogar moderno 
son imprescindibles los ap;uatos electro 
domrhticos "BALCI" 

Sistema pntentado únlco en España 

Admírela en los establccimitntos 
REP 11 ESENTI\ NTE EN CA U LU ~A dehamo. 

EXCLUSIVA!:i . JOSAN "BALCI"~ 

Turrenle.,.lllduhll, 49 - Telefono 28~21111 ~~t:f¡'/Af/JJ'd#R/INOA 
BARC ELONA 

existencia de. a dinastia N A D A L 
heros, ouya· tradición familiar vitivi

níoo garantiza la elaboración del cham
paña de cava que lleva su nombre. 
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Todas las marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
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JUVENJLE SKIN represento uno gran victorio de lo Juve
nologío moderna, y morco un progreso d ecisivo en el 
T rofomiento de Bellezo de estos cutis que nado odmitíon. 

Con JUVENILE SKIN, su epidermis recuperaré en poco 
tiempo, lo suovidod, lo flrmezo y toda lo oterciopelodo 
lozonío de su recobrada juventud. 

Distribuïdor paro Españo Barcelo na 
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ESGUCHE AL FAMOSO 
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BARITONO 

en las mejores ~rabaciones reali7adas en España 
con la colaboración de la llllQUESTA DE CAMARA 
DE MAORfD (ampliada), buju la dirección del 

malo~rado maeslro ATAULFO ARGENTA 

EXCL USIVAMENTE EN DISCOS 

Rlhambra 
MANUFACTURADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

SA.N SEBi\STii\N MADRID - BA.HCEIONA. 
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Martes, 24 de Noviembre de 1:J59 Noche a la.s 9,30 
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REPOSICION DE 

DE LA OPERA 

LA DOLORES 
EN TRES A CTOS 

LIBRETO DE 

TOMAS BRETON 

Basado en el drama de igual titulo de 

]. FELIU Y CODINA 

MUSICA DE . 

TOMAS BRETON 



LA .fiiEDlA DE NYLON PERFECTA · 
QUE A SUS EXCEPCfONALES CUALJDADES 
LE OFRECE AHORA. LA ULTlftlA NOVEDAD 
DE LA,~ODA. EN SUS ORJGINALES COLORES 
DE ALTA FANTASIA . 

F A B R I C A C I O N DE J. R O S S E LL , S. A. 

\. 

L& D O LOBES 
ópera en tres aclos, libreto y música de Tomas BRETON, 
basada en el drama de igual tilulo de J. Feliu y Codina. 

Esta ópera se eslrenó en Madrid el 16 de marzo de 
/895 v en el Liceo el 1~ de enero de 1916, habielldo sido su 
22• y "última representación aJZtes de las de la presente tem
porada la del 18 de diciembre cie 1948. 

U E PA U 'l 'O 
Do/ores ... .. . ... ... María José SIMó 
Gti.Spctra . .. ... .. . .. . Pilar TORRES 
Lcízaro ... ... ... ... Miguel SIERRA 
Me/c/10r ... ... ... ... Manuel AUSENSI 
Patrícia ... ... ... ... Guillermo ARRONIZ 
Sarge11to Rojas ... ... ... ... Manuel GAS 
Celem in ... .. . ... ... ... Angel AZNAR 
Un arríero ... ... ... ... Pedra dc PAMPLONA 

Coro General. Cara de niños del Calegia Balmes. 
Cucrpa de Baile. 
Primera pare ja: 

Aurora PONS Migucl NAVARRO 
Primeras bailt1rinas: 

Antoñita BARRERA, Araceli TORRENS 
Bailarinas solis/as: 

Cristina GUlNJOAN, Romana UTTINI 
Maestro Director: 

JESúS ARAMBARRT 

Regidor de esce11a: 
Pablo CIVIL 

Coreógrafo y Maestro de Bai/e: 
Juan MAGRIÑA 

Maestro de Caros: 
Gaclano RICCITELLI 

Director del Coro infantil: 
Antonio COLL 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Rondalla de guí.tarras y bandurrias. 

Decorades de Castells. 
Vcstuario de H. Corncjo de Madrid. Muebles: Miró . ..J 



ABGUltl.ENTO 

Lugar de Ja acción: Calatayud . 
.tpoca de la misma : Mediades del siglo XIX. 

PRIMER ACTO 

En la pla.za del mercado, se halla situada la 
posada de Ja «Tía Gaspara», en la que presta 
sus servicios como sirvicnLa Dol01·es, agracia
da joven de la que todos estan enamorados. 
Entre s us pretendien tes dcscuellan el rico Pa
tricio y el sargento Rojas, que se encuentra in
cidentalmente en el puebJo en comisión de 
servicio. La posadera tiene un sobrino, Laza· 
ro, seminarista, que se cncuentra en la casa 
disfrutando un período de vacaciones, al que 
tampoco es indiferentc la hermosura de Do
lores. Melchor, el barbero, mozo pretencioso 
y presumida que, un día alcanzó con malas ar
tes los favores de Dolores, proclama su con
quista ante sus amigos, cnterado de las pre-
tensiones de Rojas y Patricio, que también as
piran al amor de la moza. En un grupo de 
concurrentes Dolores pregunta a Melchor si 
es verdad que se casa con otra. El barbero lo 
niega. Dolares le pide que renuncie a esa boda, 
pues antes debe saldar su deuda con ella. Mel
chor se burla de sus palabras y Dolores mal
dice a su seductor y a Ja mala hora en que 
creyó en sus promesas. Va acudiendo la gente 



a la plaza para tomar parte en una fiesta Y 
baile que Patricio ha organizado en honor de 
Dolores y que se celebra con gran animación. 

SEGUNDO ACTO 

En el palio de la posada:' desde el cu~l se ~i
visa la pJaza del pueblo. Lazaro que esta en v•s
pcras de reanudar sus estudios en. el semina
rio recibe las últimas recomendacJOnes de su 
tía: En un grupo estim Patrícia, Rojas y Ce
lemín escuchando las hazañas bélicas del sar
gento: Llega Dolares y al quedar sola con La
zaro, ante su sorpresa, salen d~ los labios del 
joven palabras de amor. «Owen lo creyera, 
pobre niño», dice Dolares, y élle toma la mano, 
besfmdola y estrechimdola contra su cora~ón. 
Espiada por Celemín, éste proclama a gntos 
que «el curita» hace el amor a Do~or~s y ésla 
tecomienda que dejen en paz al «Chiqwllo». En 
estos momentos se oyen gritos desde la plaza 
doncle se efectúa una lidia organizada por Pa
tricio en honor de Dolares. Rojas, que a lo 
que se ve es mal torero, es alcanzado p~r el 
novillo encontnindose en inminente pebgro, 
siendo 'socorrido por Lazaro que derriba al no
villo y salva al sargento de un percance, lo 
que le vale una gran ovación por parle del 
pueblo. 

TERCER ACTO 

En una habitación de la posada de Gaspara, 
Utzaro esta entregado a sus rezos, pues debc 
partir al día siguiente. Dolores suplica a Rojas 
y a Patricio que estén alerta cerca de su cu~r
to, a las diez, porque Melchor le ba dada c1ta 
allí y teme alga de su parte. En su conversa
ción con Gaspara la ha enterado de que U\
zaro lc ha declarada su amor, lo que produce 
a la tía gran indignación, despidiéndola de la 
casa. Dolares se lamenta de su mala suerte 
cttando llega Lazaro, inesperadamente, suplí-

candola que le diga si es vcrdad que le ama. 
En esto se oye en la plaza la conocida copia 
ofensiva para Dolares, cantada por Celemín. 
Suenan gol pes en la puerta de la calle; es 
M~lcbor que acude a la cita. Dolares ruega a · 
Lazaro que huya, pero és te se niega: « ¡ Huir 
ante un rival, jamas! » Ante su negativa, Do
lores lo encierra en un cuarto contigua. Entra 
Melchor, desarrolhíndose una terrible escena 
con Dolares, en el curso de la cual, y creyén
dola amenazada, Lazaro penetra en la habi
tación por. la ventana. Luchan Lazaro y Mel
chor, ternnnando con la muerte de éste. Acu
den los vecinos, y ante cllos, Dolores se de
clara culpable de la muerte de Melchor, lo que 
es ~esmenti do por Lazaro exclamando: «¡No 
es c1erto; yo soy su matador. El cobarde man
cilló a esa mujer, yo la amo y he dc responder 
por s u m u ex te ! » 
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BBEVE BIOGBAF~A DE 

'J:OMii.S BBE7.0N 
(1850-1928) 

Salmantino de origen, cursó sus pdmeros es
tudios musicales en Ja Escucla de Bellas Artes 
de San Eloy de dicha capital castellana. Luego 
pasó al Conservatorio madrilcño para perfec
cionar sus conocirnientos, mjentras ganaba 
afanosamente el sustento tocando el violin en 
teatros y cafés. Fueron profesores suyos en 
el Conservatorio los conocidos Maestros Aran
guren y Arrieta. 

Mas adelante cliri~ió la Sociedad de Con-



cicrtos de Madrid, que luego se transformó en 
Orquesla Filarmónica. 

Una pensión otorgada por la Casa Real Jc 
permitió ampliar sus estudios musicales en el 
cxtranjero, resicliendo temporadas en Milan 
Roma, Viena y París, en dondc obtuvo amis· 
tades y relaciones que le abrieron un mayor 
círculo de conocimientos. 

Ya suficieotemente preparado, puede dccir
se que en este momeoto empieza su verdade
ra vida profesional, en la que alternara ya sin 
intervalo, la composición con la dirección dc 
Jas mas variadas orquestas sinfónicas nacio
nales y extranjeras. 

Su labor creadora fué amplia y prolífera, 
entre s us obras cabe destacar: el oratorio «EL 
APOCALIPSI», las óperas «LOS AMANTES DE 
TERUEL», «GARIN», «LA DOLORES », su in
discutible obra maestra dentro del género ope
rístico, y así basta casi cincuenta títulos de 
obras escénicas. También acertadamente dedi· 
eó su inspiración al castizo género español de-· 
nominado zarzuela, logrando con la inspiradí
sima partitura de «La Verbena de la Paloma», 
la obra curnbre de su producción y populari
dad, el honor de que fuese umínimemente pro
clamada prototipo de la zarzuela chísica. 

Ademas de las referidas obras teatrales, cul
tivó con acierto los mas diversos géneros mu
sicales: poemas sinfónicos, corales, música de 
camara y cliversas obras instrumentalcs. 

Falleció en Madrid el año 1923, dejando tras 
dc sí un historial limpio como músico y un 
imperecedero recuerdo por su cspañolismo y 
virtudes. 

Bocelo de decorada de josé Cnstells, para la 6pera LA DOLORES 



AVENIDA DE MARIA CRJ S TI N A 
Frente a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de rermión a la salida del LICEO 

cBUFFET, FRIO: 

CONSUMICJON 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

OODO ESCOLA f JOSE GUllRDIOLA 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos di(erentes, que deleitarcín a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECIALES PARA BODAS , BANQUETES Y 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

PabJo CIVIL 
Regidor de escena: 

j esús ARAMBARRI 
Miro. Concertador v ntor. cte 

Or(JIIC$LO: 



Sus piernas seran mas bonitas 
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CON Y S IN COSTURA 
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LAC·R& RO~O SIMBOLO DE CAL.IDAD Angel ANGLADA 
Maestro apuntador: 

Gactano RICCITELLI 
Muestro de caro: 



S.A. 

OBRAS Y CONSTQUCCIONfS 

ln€eniet.¡a - Hot'"'IDi~òn Armada 

R.. Calaluña44 T. 21·14·00 

BAIKELONA 

Los impermeables ~Ï...~a;:. ~ 

con su nueva creaci6n «DUGAM» 

CAPITAS IMPERMEABLES. CALZADO DE GOMA, LINOLEUM, 
PLASTICOS, ETC, 

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

_,~-·-
Juan MAGRIÑA 

c;orcóurato y macstro àe batle: 

Boceto de decorado de 
josé Castells, para la 
6pera LA DOLORES 
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María José SIMú 
Migucl SIERRA 

Pilar TORRES Manuel AUSENSl 
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Manuel GAS Angel AZNAR 

Guillermo ARRONIZ Pedro de PAMPLONA 



Su bofte ... 
ARIBAU, 230- TELEFONO 27 3664 

TODOS LOS DIAS TARDE Y NOCHE 

PATRICK JAQUE 
LA VOZ DE FUEGO 

~-----------------------~ 
r ' 

MIGU EL TORELLO OLLER 
AUTOMOVILES NUEVOS 

ULTIMO$ MODELOS 
IMPORTACION Y NACIONALES 

FACILIDADES DE PAGO 

( 
) 

BALMES, 266 BARCELONA 

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

Aurora PONS 

Miguel NAVARRO 
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GARAJE Y TALLERES 

JAIME JUNCOSA 
TALLER FUNDADO EN \ 929 

REPARACIONES COMPLETAS DE AUTOMOVJLES CON 
APARATOS ADECUADOS PARA CADA ESPECIALIDAD 

MALLORCA. 169 
(entre Munrnnar u Casonova) 

TELEFONO 303538 
BARCELONA 

1: Serra 11\oca 
MARCOS • CORNUCOPIAS 
GRABADOS • RELIEVES · IMAGeNES 
FABRICACION Y RESTAURACION 

CANUDA, 33: TELEFONOS 217207 • 22 4885- BARCELONA 

An toñ i ta BARRERA 

Araceli TORRENS 



BERTOLA, S. A. 
CALLE CANTO, NUMS. s, 7 y 9 

JEREZ DE LA FRONTERA - ESPAÑA 

BERTOLA & C0
• LIMITED 

108a. CA NON STREET • LO ND ON 

BERTOLA DE MEXICO, S. A . 
A V: CH APU LTEPEC. 157 • MEXlCO, D. P. 

VIA LAYETANA, 180, 2,0
, 2.0 

BARCELONA 

Crislina GUINJOAN 

Romana UTTlN I 



l!N JERSEY 

\ESCORPIO 

BRETON, BARCELONA Y LA 
DOLO BES 

No podia faJtar en la actual temporada la 
vuelta de << La Dolores» al Gran Teatro del Li
ceo. Como si obedeciese a una antigua que
renda, al determinisme providencial de nues
tra ciudad a la vida y a la obra del heraldo 
de la ópera española, del mantenedor de la 
ópera nacional. Y es que el nombre de Tomas 
Bretón esta tan vinculada a Barcelona como 
todos los acontecimicn tos que señalaron un 
paso decisiva en su labor creadora. Que el . 
maestro salmantino discípulo de Al-rieta, com
prendió muy pronto la resonancia nacional e 
internacional de la vida musica] barcelonesa, 
conforme fué tan denodado su esfuerzo para 
contribuir al «nacionalisme» del teatro lirico 
que se había impuesto en Europa, frente al 
casticismo mantenido por el italianizante Bar
bieri con el género chico y Chapí en la pleni
tud de «La cuarta de Apolo» donde briflaban 
Jiménez, Caballero y Chueca. 

Era en la mitad del siglo xrx y la carencia 
de universalidad, el retrasado romanticismo, 
dieron a en tender al autor de «La Do lores» la 
necesidad de incorporar las tendencias euro
peas a los temas españoles. Y quizas sea en 
esta obra que vuelve al esccnario del Liceo, 
donde podamos encon trar una pugna para sa
lir del patrón de Ja zarzuela, de la pauta ita
liana, aun dentro dc un verismo popularista, 
hacia unos alisbos wagnerianes. 

Contrariamente a cuanlo se ha dicho, Tomas 
Bretón trata de evadirsc dc los cauces de la 
zarzuela grande para conseguir profundizar en 
Ja construcción dc la música con arreglo a las 
mas modernas corricntes de la época, como c;i 
viese en perspectiva la dilatada labor que él 
por sus prisas no podía realizar a fondo. Fe
Upe Peclrell se encontraba entonces en plena 



tarca y amargura para dar un contenido uni
versal a nuestra música. 

En esta denodada lucha, Barcelona señaló 
siempre un hito en Tomas Bretón. Cuando sc 
puso su ópera «Guzman el Bueno )) en el Li
ceo. Al regresar de Italia, de Viena y de Pa
rís, dirigie_ndo unos conciertos que populari· 
zaron su nombre. Aquí fué resonancia y éxito 
«Los Amantes de Teruel», ópera estrenada con 
poca anterioridad en el Teatro Real. Y estos 
triunfos barceloneses fueron decisives para 
que tratase de rendir un homenaje a Barce
lona con un tema legendario y catalan con su 
ópera « Garín )), compuesta para el Liceo y es
trenada el 14 de mayo de 1892. Y «La Dolo
res», basada en el famoso drama de Feliu y 
Codina, se puso en escena dento doce veces 
seguidas en nuestra ciudad, 

Razones que gravitau en esta obra, que ha
blan de su popularidad y de su limpio histo
rial de entusiasmo y admiración en nuestro 
público. Donde brotó el reconocimiento a es te 
hombre nacido en plena mitad del siglo XIX 
en el año 1850 y que siguió paso a paso todo 
un largo camino desde sus catorce años de 
edad, cuando era concertino en la orques ta 
del teatro de su Salamanca natal, con su dura 
lucha para imponerse como violinista en Ma
drid; sus años de director de Orques ta en el 
Circo Price, altemando con los estudies del 
Conscrvatorio hasta obtener su pensión en la 
escucla española de Bellas Artes de Roma. 

Lo mismo que «La Verbena de la Paloma)), 
::.igniflcó la culminación de sus zarzuelas por 
la cspontaneidad y el donaire, «La Do lores» 
supone en su vida operística la ·culminación dc 
su fama. 

Es donde une al sentido españolista su apa
sionado latido de universal proyección al exal
tar el tema popular de limpio contenido y ela
ro acento regional. Es la veteranía profesionaJ 

que decanta la técnica en unos moldes tradi
cionales, sin desaprovechar ninguna oportuni
dad para demostrar su grandeza y su brio. 

Porque «La Dolores» se impuso desde su es
tr:eno en el Teatro de la Zarzuela, donde alcan
zo, sesenta y tres representaciones seguidas y 
fue la noche del estreno la que mas profunda 
huella dejó en sus recuerdos. Cuando fué lle
vado triunfalmen te a s u casa entre las ova
ciones y las Juminarias de las hachas encen
did_as .. Lisboa, Viena y Praga, señalaron el acon
~ecnniento, que se incorporo a la escena espa
nola como uno de sus mas btillantes florones. 

Los tres actos de la ópera, no pueden tener 
~as reciedun1bre ni mayor profundidad am
biental. La histórica ciuda:d aragonesa de Ca
la tayucl muestra en cada uno de eUos las ma:; 
sóli?as estampas de su cos tumbrismo y de su 
caracter. 

El tema inspirada en la popularísima ca
pla, llevó el nombre de la Dolores la moza de 
servicio de la posada dc «La Gaspara» con la 
grandeza de aqucllas liguras que se enraizan en 
el aroma del mas genuino casticismo para en
garzarse en el mito donde perdurau con el 
transcurso de los siglos. «La Dolores» es el 
triunfo de la jota. La fama de una música v 
un cantar que se impuso por su personalidad 
y su reciedumbre dentro de todas las moda
lidades del folklore universal, tratado con la 
grandeza de la magnífica arquitectura sonora 
que supo imprimirle el compositor. 

El ambiente remansado en la Plaza del Mer
cado, bajo los seculares pórticos. Las coplas 
de ronda y juventud. Guitarras y bandurrias · 
el pregón de maj as arrogancias y la belleza d~ 
la mujer con la fuerza que imprime todo lo 
autóctono, Ja autenticidad de una raza. La in
tegridad de un modo de ser, de una perma
nente afirmación en un caracter y una tradi
ción. 
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ANIS DEL TAHP 
(TOPO) 

liCOR ESTOMACAL EVA 
DOS PRODUCTOS DE CALIDAD 

DE?TILERIAS GERMA SABADELL 

Es el rico porfolio viviente que perfila en 
sus tipos la fuerza expresiva de los colores de 
la paleta celtibérica. Donde cada uno de sus 
personajes tiene la misma raíz expresiva de 
los aguafuertes de Goya. Esos tipos definidos, 
concretos, que llenaron todo el anecdotario de 
los pueblos peninsulares en el costumbrismo 
del siglo pasado. 

Y de esta forma, un terna frecuente hizo de 
«La Dolores» un cartel de gallardía. El eterno 
drama de los celos con el violento contraste 
de la luz y la sombra, donde el claro obscuro 
del .matiz se repliega entre la violencia de la 
vibración mas íntima para que restalle en el 
cantar con el humano acento de las pasiones 
incontenidas. Don Lazaro, el seminarista pugna 
en tre la nonna del camino ernprendido y ]a 
vi talidad que rompe los diques de la imposi-
ción tutelar. · 

Es la generosidacl que se prodiga entre los 
nobles impulsos de hondas pasiones. 

Tosé DEL CASTILLO 
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esquino Avdo. José Antonio 

Noticiario del Gran Tearro del Liceu 
• El jueves d:a 26 por la noche, se ofrecení.la se_;unda re
preseotación de la ópera española de Tomas Breton .. La Dolo
res", con el mismo reparto que actúa en la función de hoy. 

("'\ 

• Para el sabado díà 28 por la noche, esta anunciada un gran 
acontecimiento artís ico con la puesta en escena de la bellísima 
ópera de Gaetano Doniz.ctti "Lucia di Lammermoor", protago
nizada por Ja eximia soprano italonorleamcrican:t Giann~ D'Au
gelo, gentil ar.ista cuyo descollanle arte motivó los mas e)1COmias
tiCOS elogios de crítica y público e11 las dos últin)as temooradas 
y especialmente en la últíma con su mterpretación de "Lucia". 

• Con "Lucia di Lammermoor'' ~e presenta por primera vez 
en Barcelona el enor de fama mundial Ferruccio Tagliavini, ar
tista cuyas actuaciones en los màs importante.:; teatros líricos del 
mundo entero, aparte de sus grabaciones [onograficas e inter
venciones es e1ares en diversas películas cinematogritf1cas, le han 
valido la consideración de primerísimo divo del mon~ento actual. 

• Otro gran artista italiana se presentara con esta obra, se 
trata de Ivo Vinco, el hajo de mayor colización en los mameu
tos actuales, quien tornara a cargo, ademas de esta obra, los im
por.antísimos "rols", en ''Simón Bocane~ra", "La Sonambulr.'' 
y "GuiUermo Teli". 

• En esta ópera de Donizetti, ademas de las tres figuras es
telares antes citadas, tiene relevante pape! el gran barítona es
pañol Manuel Ausensi, comple andose el reparto con la actuación 
de la mezzo soprano Pilar Torres y el tenor italiana Antonio 
Pirino. De Ja dirección general de la obra cuidara el ilustre 1Iaes
tro Angelo Questa y de la escénica el COJ1ocido Reg1sta Augusta 
Cardi, que con esta obra vuelve de nuevo al Liceo. 

• El próximo domi11go día 29 por la tarde, se ofrecera la 
última representación de la ópera de Giacomo Puccini "I....a 
Boheme", con el tuismo reparto que Ja inler¡)retó el pasado sa
bado, o sea desempenando el papel de "Mimí" la soprano bar
celonesa Enriqueta Tarrés. 
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JOYA 
EXTRACTO • LO CIO N • COLONIA 
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REST AU RANTE 

DEL 

POLLO ALLO SPIEDO 
y sus 

SELECTAS ESPECIALIDADES 

RAMBLAS DE BARCELONA, 54- PLAZA REAL 3- fEL. 22 25 03 

B ARCE L ONA 

LA MARCA DE SIEMPRE 

+ 

CINZANO 
~~ 

UN PRODUCTO DE MODA. EL VERMOUTH DE GUSTO AGRA
OABLEMENTE AMARGO QUE MEJOR DESPIERTA EL APETITO. 
ES UN NUEVO GRAN PRODUCTO DE CINZANO, ESTIMUlANTE, 
DIGESTIVO Y AROMATICO. 



RESTAURANTE 

CAF E DEL LICEO 
Servi cio especial de 
Reslauranle en e l 
Salón de T é 11 Pal
cos, durante las re
presenlaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
fruras al clwmpan 
11 con las delic ias 
d el «LICEO». 

\_ ____________ ..) 

CALZADOS DE LUJD 
DORADOS- PLAT E A DOS 
REPTILES-CLASICO S 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MU NTANER. 242 IJUNTO AV. GENERALISIM O) 

TELEFONO ~8 57 75 
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Crème 
antirides 

REGENERADOR 

CONCENTRA DO 

~ SUPERACTIVO 

TRATAMIENTO VITAMINICO 
DE ACCION POLIVALENTE 

PRODUCTO SUIZO DE AlTA COSMETICA 
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Mf\JORICA 
d·,stinguen de las verdaderas No se 
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MALLORCA. 273 
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Un ··dulce" descanso 
con chocolate NEsTLÉ 

Endulce los m.nulos del "Descanso" sabo· 
reando los Chocoletes NESTLE. 

Aproveche el momento de encenderse las 
luces para "estirar las p1ernas·· 1J adqUinr 
en el vestrbulo uno de los variados Choco 
lates NESTU: 

¡_Pruébelos en sus disllntes especiehdedes. 
1 odes gusten. pero alguna seré su prefendal 

-----------GU S TAN MU C H O ... MUC H O ... M UC HO 

• • j -

TEJIDOS EXCLUSIVOS 
PARA AL TA COSTURA 

HARCt.ION/\ 
PA:'",f"O f)f· C.F'tACII\, ?'7 

MADRID 
AVDA .JO~r ANTON40. i' 



GREC O 
RODOLFO ROCA 

A LTA :o;AS T RE RI .A Y CA MT SEH I A 

• 

PAS E O GRAO J A, 92 

TELEF O NO 2843 3 9 

B A R CE LO N A 

~------------------------

las fann.acias 

I 

El descubrimiento que ha transformado 
la vida de la mujer moderna .. .. 

~-~....:;:._......__._ 

todas las cremas 
en una sola!. .. 
Se ha conseguido por fin lo que los químicos com;i
deraban imposible: en francia, París concretamente, 
Sénart acaba de lanzar al mercado, la crema ideal 
que puede emplearse duran te las 24 horas del dia, 
tanto para alimentar·y proteger la epidermis, como 
para el maquillaje. 
La Grema Sénart limpia y alimenta al mismo tiernpo, 
porque es a la vez muy activa y muy ligera. Base 
ideal para los polvos; aclara, afina, refresca e 
iguala la tez, protege la piel, y los tejidos. como si 
\os tonificara, se fortalecen. 

En perfumerías y farmacias 

Sénart PROOUITS OE BEAUT~ 

' 

PARIS 

OISTRIIIUIOO E~ ESP"f4A POR: / .l NDUSTRIAS HENRY. COLOMER LTDA. 
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o quien lo posee 

SDRPIEIDE -.- - --. 1 

con su automatismo controlado 

·Laua ~ Ju ~fU'Jh I I . VVf~ • 

••. y para secar 
la ropa 


