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En hameno}e ol pfnror liERMEN 
ANGLA DA CAMARASA, recfenumente 
(allecldo 11 por genlfle;:a del REAL 
CIRCULO ARTISTICO figura en la 
portada una reproduccl6n de su telo: 
<EN EL LICEO•. 
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'" rouge baïser 
INDELEBLE 

te 
rouge baïser 

SEMI-CRAS 

DOS .. ROU G E BAIS E R " ---El célebre ROUGE BAJSERfijo, que "no manc[ta" 
Gran niÍmero de señoras, que aumenta mós cada día, 
le son absolutamente fieles ¡es única/ 

Para las señoras que quieren un lópiz graso, 
pera un lópiz. que posea la "calidad ROUGE BA /SER" 
le ROUGE BAIS ER semi-gras el mas fijo de los lópices grasos 

le rouge baiser 
creado en parís por paul baudecrou.x 

pertas 

No se distinguen de las verdaderas 

Mas bonitas que las perlas cultivades 

EliJA LA fTIOUtTA Of 8AIIAHTIA QIJf LI.EYA CAOA COLLAII 

CON fi. HOM &IIf MA~OIII CA Y Iu H0 MERO OE FA&RICAC:tOil 
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PRIMERA REPRESENTACJON 

IJt; I .A OPE.R .A. 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
EN CUA TRO ACTOS , 

1./l:JUETO DE 

SALVATORI CAMMARANO 

M USI CA DE 

GAETANO DONIZETTJ 
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LA JIIEDIA DE NYLON PERFECTA. 
QU/5 A SUS EXCEPClONALES ClL4LlDADES 
LE OFRECE AHORA.LA ULTL11A NOVED.AD 
DJ3 LA ,l'IODA. EN SUS ORJ61NALES COlORES 

DE .AL TA FANTASVL 

F A B R I C A C I O N D E ~,.T. R O S S E L L S. A. 
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LUCIA. DI LA.lflliiEBJI~OOB 

Opera en cualro aclos, divididos en scis cuadros, libreto de 
Salvatori Cammarano, música dc Gaetano DONIZETTI. 

Esta ópera se eslrenó en Ntípoles el 26 de sepliembre 
de 1835 y en el Liceo el 15 de septiembre de 1849; llabien
do siclo su 209 y última representació/I antes de las de la 
presente temporada, la del 29 de diciembre de 1958. 

B E P A R TQ 

Personajes 

Lord Enrique Ashton .. . 
Lucia ............ ........ . 

I ntérpretes 

Manuel AUSENSI 
Gianna D'ANGELO 

Sir Edgardo de Ravens-
wood ......... .. . .. . 

Lord ArtLLro Buklaw .. . 
Fcrruccio TA GLIA VINI 
Ar1Lonio PIRINO 

Raimundo Bidelbenl [vo VINCO 
Alisa ............. . . Pilar TORRES 
Normanda ........... . Eslcban R'ECASENS 

Damas y caballervs, ltahita11fes de La111mermoor, pajes, 
gen/es de annas, criados, etc. 

Caro general. Cucrpo dc baile. 

Ma est ro Director: 
ANGELO QUESTA 

Regidor de escena: 
Auguslo CARDI 

Maestro de coro: 
Gaetano RfCCJTELI.I 

Cnreógrofo y Maestro de baile 
Juan MAGRT!\!A 

Macs/ ro apuntador: 
Angcl ANGLADA 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GR AN TEATRO DEL LICEO 

M~;~terial de orqucsla «Ric01·clj & Cia.» 

Decoraclos dc Sorman i, dc Milan. 

\.. Vestuario de H. Corncjo, dc Madrid. Muebles: Miró . 
.) 



ABQUIILENTO 

Lugar de la acción: Escucia. 
Época de la misma: 1700. 

ACTO PRlMERO 

CUADRO 1?. - En el Castillo de Ravenswood. 
·Lord Enrique Ashton, deseando dar nuevo bri
llo a los deslucidos cuaneles de su arruinado 
escudo de armas, acaricia e] proyecto de casar 
a su hermana con Lord Arturo Buklaw. Pero 
Normando le ha revelado, con pérfida inten
ción, que Lucía esta enamorada de Sir Edgar
do de Ravenswood, personaje hacia el cua! 
siente Enrique un odio atavico y a quien per
sigue con una implacable aversión. El disgusto 
que siente al ver contrariades sus proyectos, 
se transforma en violenta cólera y jura solem
nemente ahogar estos amores, aunque deba 
hacerlo en un mar de sangre. 

C uADRO 2'!- En el parque del mis11zo cas
tillo. Agitada por tristes pensamientos, Lucía. 
acompañada por su .fiel Alisa, espera a Edgar
do para advertide del grave peligro que les 
amenaza. Llega Edgardo y le dice que debe 
emprender un largo viaj e; si n embargo, antes 
de partir, desearía cstrechar la mano de En
rique, a fin dc que la paz así sellada, fuera el 
perludio de su unión y de su felicidad. Lucía, 
que sabe cuan implacable es el odio de su 



lllunto~:Blanco 
E L CALCETIN P E AFE CTO 

hermano, suplica a su amado que continúe 
manteniendo su amor en secreto. Antes de Ge
para:rse, se juran Lma te mutua y se inlercam
bian el anillo nupcial. 

ACTO SEGUNDO 

CUADRO l'?- En, la morada de Lord Enrique 
Aslzto11. Cuando las insinuaciones no bastan, 
se recurre a la mentira; a fin de que Lucía se 
rinda al proyccto de su unión con Arturo, En
rique ha hccho interceptar las cartas dc Ed
gardo; mucstra a su hermana una dc elias que 
ha sida falsificada de manera que Lucía se 
convenza de que Edgardo la ha olvidado por 
otra mujer. Lucía cree enloquecer dc dolor, 
sin embargo, no quiere ceder a la fría maqui
nación de Enrique, e invoca a la mucrte, que 
desea como una liberación. 

CuADRO 2'! - En el gran salón del n'lismo 
castillo. Lucía, transtornada, a punto de per
der Ja razón, entra en el salón preparada para 
recibir a Arturo, donde se hallan numcrosas 
personas, quiencs, ignorantes de la verdad, se 
alegrau del feliz acontecimiento. Lucía se sien
te incapaz dc resistir a la última presión de 
Emique. Apcnas ha firmada su contrato ma
tlimonial, que es al mismo tiempo su conde
nación, cuando Edgardo entra en la sala. Lu
cía se desmaya y se desenvainan las espaclas, 
prontas a matar al intrusa. Edgardo, tras ha
ber justificada altivamente su actitud, maldice 
a Lucía, a la que cree perjura y lc dcvuelve 
su anillo, tomando el que le pertenccc. 

ACTO TERCERO 

En el mismo salón del Castillo. En honor de 
los nuevos esposos se celebra suntuosamente 
una fiesta. Pera Raimundo Bidelbent es por
tador de una tragica noticia que viene a nu
biar la bulliciosa alegría de los invitades : Lu-



cía que ha pcrdido por completo la razón, aca
ba de dar muerte a Arturo. Y en aque] ma
mento aparece Luda que es acogida por todos 
con una inmensa piedad. La joven delira, pro
nuncia una y olra vez el nombre de Edgardo, 
caycndo luego en una completa inconsciencia. 

ACTO CUARTO 
Entre las lumbas de Ravens\Vood. Edgardo 

sc lamenta, invocando a la muerle, a la cual 
se entregani como víctima. En efecto, la vida 
sin Luda, no tiene ya sentido para él. Un gru
po de habitantes de Lammermoor viene a co
municarle que Luda, completamente ]oca, esla 
acabando de expirar. Se oye a lo lejos, un lú
gubre son de campanas. Edgardo quisiera ver 
a su amada por última vez, pero Raimundo 
lc deliene, diciéndole que el destino sc ha cum 
plido una vez mas. Entonces, sumido en la 
mas acerba desesperación, hunde en su pe
cho su propio puñal, en su loco afan dc in
tentar unirse a Luda en la eternidad. 

B B liJ Y E n I O (.; ll . I F I A D J!J 

GAET!lNO IJO.ll~ZET:J.:~ 
( 1~9';' - 18 -18) 

Este compositor italiano nació en Bcrgamo 
el 29 de novicmbrc de t79J, falleciendo en la 
misma ciudad el 8 dc abri l dc 1848. 

A los nueve aiios fué admitido carilativa
mente, dada su humildísima condición, en la 
Escuela de Mí1sica de su ciudad natal. El di· 
rector de la misma, Simone Mayr, perfecta co 
nocedor y descubridor dc futuros genios, lo 



inició cn el estudio del contrapunto, ponién
dolo en condición de continuar sus estudios 
musicales en Bolonia hajo la dirección de Pi
lotti y de Mattei. 

Gaetano Donizetti ha sido el mas fecundo 
compositor de óperas que ha conocido la his
toria del arte lírica. Distinguiéndose no sólu 
por el gran número de obras que compuso, si no 
particularmente por la increíble rapidez con 
que las componía. En 1818 estrenó en Venecia 
s u primera ópera titulada « Enrico di Borgog
na». Ni esta obra ni las 31 siguientes han re
~istido el paso del tiempo. Su treinta y tres 
ópera . «Anna Balena», casi a la mitad de su 
proclucción, le proporcionó su primer gran 
~.!x ito . De sus restantes obras, cabe destacar las 
s iguientes : «L'Elisir d'Amare» (1832), «Lucrc
úa Borgia» (1833), «Marino FaUiero» y «Lucia 
di Lammermoor» (1835), «La Favorita» (1840), 
«La Jiglia del Regimento» (1840), «Linda dc 
Chamoun1x» (1842) y «Don Pasquale» (1843). 

La exuberante producción de Donizetti y la 
prisa con que componía sus obras, perjudica
ran la selección de éstas. Es evidente que en 
una scmana no puede componerse una ópcra 
perfecta, pero este autor llegó a componer en 
tal periodo de tiempo óperas, sino perfectas. 
con fragrnentos de una gran belleza que le han 
situada entre los compositores mas famosos 
dc su tiempo. 

Musicalmente se ha considerada a Donizclti 
como el heredero de Rossini y junta con su 
conlcmponínco Vicenzo Bellini , fué el precur
sor del gran Giuseppe Verdi. 

Augus ta CARDI 
ltcgtctor de escena: 

Angelo QUESTA 
Ml1·o. Concertador lJ ntor. cte 

or(Juesta: 



Gactano RlCCITELLI 
M u.estro de coro: 

UN ]ERSEY 

, ESCORPION 
Angel A_NGLADA 
Maestro apuntador: 



Gianna D'ANGELO Manuel AUSENSI 

Fcrruccio TA GLIA VINJ Ivo VINCO 



! . A VEN IDA DE MARIA _! CRISTI NA 
Frente a la Fuente Luminosa de Montjuich 

i 
Punto de reunión a la salida del LICEO '· 

<BUFFET, FRIO: 

CONSUMICJON 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

0000 ESCOLA J 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 

Antuniu PlRlNO 

Pilar TORRES 



S.A. 

OBRAS Y CONSTQUCCIONfS 

In~enieria - Hormi~ón Armada 

R..Cal:Bluña 44 T. 21· 14·00 

BARCELONA 

~~o Los impermeables _V r l.~G:. ~ 

con su nueva creaci6n «DUGAM» 

CAPJTAS IMrERMEABLE8, CALZADO DE GOMA, LINOLEUM, 
PLASTICOS, ETC. 

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

Eslcban RECASENS 

Iuan MAGRIÑA 
• t•o retJgrato y maest1·o de llafte 
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LACR& R.O~O SIMBOLO DE CALIDAD 

T B AGED IA EN L A.Mli.IE BlllOOB 

«Lucia di Lammermoor» fué estrenada en 
Napoles el 26 de septicrnbrc de 1835, dos días 
después de la muerte de Bcllini en Puteaux, 
cabe París. Pertenece a la época mas conside
table de Donizetti, a la de «Elisir d'amare» y 
<<Lucrecia Borgia», antes de que el música pa
sara a establecersc en París, perpetuo señuelo' 
para los artistas, sobre todo entonces. Drama 
lírica compuesto en plena romanticismo par
ticipa, tanta en la letra como en la música, de 
ias caractcrísticas de aquel, en lo bueno como 
en lo desorbitada, con incucstionable abun
dancia de sensibilidad y sentimentalisme. 

Los versos del supueslo Ossian, el barda de 
los druidas, que exal taba lo heroica, traia re
vueltas a Jas mentalidades de la época. Todo 
cuanto, de cerca o de lejos, locase a los temas 
de aquel nuevo Homcro que luego resultada 
un fiasco, un barda sostifi cado e inventada, 
tenía el éxito asegurado. Ossian casaba perfec
tamente con la cxaltación romantica y ambos 
andaban del brazo en la literatura, la cua! in
lluía, naturalmente, en la mttsica y en los m ú
sicos. De ahí los triunfos de Sir Walter Scott, en 
cuya novela «La novja de Lammermoor» esta 



basada la ópcra dc Donizetti, que constituye 
un hito en la producción operística del famo
sa maestro bergamasca. Los personajcs del me
lodrama -Luda la doncella de Lammcrmoor, 
enamorada basta el paroxisme dc Eclgardo 
de Ravenswood, con quien cambia el ani llo 
de esponsalcs que, falsificada, sen\ causa dc 
que acepte a Lord Arturo Buklaw como ma
rido; lord Enriquc Asthon, hermano de Lu
da, caido en el disfavor real, que urdc el ma
trimonio de su bermana con el sobrino dc un 
ministro y trama el alejamiento de Edgardo; 
los confidentcs que van y vienen en el ajelrco, 
todos, en .fin- son seres típicos de aqucllas 
historias arrebatadas y romanticas, que tan 
bien se prestan a la ópera. 

Y, ¿qué diremos de los ambjentes y de las 
situacioncs? Viejos castillos casi hiperbóreos, 
como los que trazó Daré en sus inigualables 
ilustracioncs; penumbrosos, tristes jardincs; 
mansiones arruinadas y silenciosas, el cemcn
rcrio del (rltimo acto (¿cómo olviclar un cc
menterio en una obra romantica ?). A qui se 
mucven Lucía, plena de exaltación amorosél 
primera, de dolor accndrado clespués, dc fran
ca locura lucgo aunque siempre tcndcntc a la 
cnsoñación y al dclirio; Edgardo, inOamaclo 
dc pasión por Lucía, desesperada cuanclo se 
entera, sin cxplicarselo, de que ella va a con
traer matrimonio con su rival, lo que motiva 
su melodramatica aparición en el gran salón 
del castillo dc Lammermoor. Y, clara esta, la 
eutrada espectral de la recién casada, puñal 
en mano, perdida toda memor]a y cordura, 
que acaba de matar a su marido y canta su la-

mento dc amor en el recuerdo de Edgar-do. ei 
bienamado que, cuando se enterc dc la lragc
dia acaecida, sc clara muerte entre las tumbas 
de sus antepasados. 

Estas situaciones, y sobre todo la escena 
de la locura dc Lucía forman parte evidente 
del cuadro romantico antes descri to: Es pec
tros, fantasmas, aparecidos y perturbaclos son 
elementos del conjunto que la ópera no ha 
desdeñado, precisamente: recuérdese a Ami
na en ccSonnambula», a Elvira en ccPuritani» 
y sera facil establecer la genealogía de Ja he
roína de Donizetti, la dolorosa locura dc la 
cual, ellatente recuerdo de su amor hacia Ed
gardo, convertida en un lamento tn'tgico y dui
ce como el último suspiro, hacen que todo el 
mundo olvide el cnsangrentado puñal con que 
la joven aparece en las tablas. 

Esta escena alucinante constituye la cumbre 
melodramatica de la ópera donizettiana, que 
con tan excelentcs paginas cuenta, y es la prue
ba caldaria para la soprano, algunas de las 
cuales han ganado inmarcesible fama por su 
gran interpretación vocal del pasaje. Lucía, en 
este momento, no es la alucinada gélida sino la 
alucinada amorosa, conmovida, que todavía 
recuerda, llora y promete: 

Verrano a te sult'aure 
i mi ci sos pi ri a rd en ti . . _ 

Eu el célcbrc rondó, tan bello y tan difícil , 
que la flauta acompaña en el imprcsionantc si
lencio dc los auditories atentísimos, Doni¿ctti. 
que sufrió Lantos dolares y pruebas (en sólo 
tres meses, como se sabe, perdió paclre, ma 
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GARAJE Y TALLERES 

JAIME JUNC<) SA 
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dre e hijo, fué tormindose paralítica y murió 
fioalmcntc, loco) parece haberse volcado co el 
!amen to dc s u Lucía, triste y tnigica enamora
da. Ese gran amor, en suma, flota sobre toda 
la obra como una conmovedora bandera dc Fa
talismo, capaz dc dispensar lodos los c..:onven-
cionalismos. · 

«Lucia di Lammermoor» que fué un éxito en 
su tiempo, ha barrenado las frontcras de la 
posteridad y sigue en las carteleras dc la ópera 
mundial como una crcación nunca dcsdeñada 
ni capitidisminwda en los repcrlorios dc las 
temporadas. Gaetano Donizetti, nacido y muer
tci en Bérgamo el 25 de noviembrc dc 1797 y 
el 8 de abril dc 1848, respectivamen te, tic ne 
su indisculido pueslo en esa galcría lírica ita
liana que conslituyen Rossini, . Bellini , Doni
zetti, Verdi. A esta situación no es ajcna Lu
cía, ni como ópcra ni como figura femenina 
enterneccdora. 

José BERNAB É OLIVA 
Di rector de la revisi a cd .i eco». 
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ESCUCHE AL FAMOSO BARITONO 

f' ll las mt>jort•s ~mlwciunes reüJiz~das eu hJHI Ïiü 
con lél eulaboración de la OROUfSTA ~E C~_MAI\A 
IJE MA IJI\IlJ (amfJiiada), biJjo Ja dm1cewn df•l 

malo~ r;ufo maestro ATAULFO AHGENTA 

EXCLUSIVAMEVTE ES D l:J COS 

Hlhambra 
MA NUFACTUR ADOS POR 

FABRICA DE DISCOS COLUMBIA, S. A. 

SAN SEBASTI~N MADRID BARCElONA 

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

Noticiario del Gran Teatru del Liceu 
• .:-.Iai'íaua domjngo pur la tarde. se dara la última represelr
lación de la ópera de Giacomo Puccini ''La Uoheme", con el 
mismo reparto que figuró en la función del pasado sabado, o 
sea desemperíando el pa pel de ";y1 im i", la soprano barcelon.:sa 
En riqueta Tarrés, sinriendo tal velada de despedida al gran te
nor Gianni Raimondi. 

• La última representación en f unción <.1~-: noc he de la òpera 
de Donizetti ' 'Lucia di L.ammermoor", que hoy :;e repoue en 
cste Gran Teatro, està an unciada para el próximo martes dia 
J . o de diciembre. 

• Para el j ueves dia 3, vor la uoche, estiL prevista la repo
sjción de la ópera de GiuS<."})pc Verdi "Si món Bocaneg-ra", en 
:su versión definitiva que se estrenara en Esp¡:tña, hajo la djrección 
general del i lustre :\i aes tro . \ ngelo Questa y la escénka ci el 
regista Cario Piccinato. 

• Esta ópera sení protagonízada por el gran barítono bolo
ñés Dino Do!1(li, presentandose con ella por orimera vez en Bar
celona, luego de haber actuado en la Scala· de Nlilan y de1mí.s 
importantes teatros de Italia y de Europa, 1nterpretando los 
mas di fíciles pa peles den tro del repertorio de barítono. 

• El insuperable 'eparto previsto para .. Sirnón Bocanegra.,, 
queda integrado, aparte de su protagonista, con la actuaciótt de 
la soprano l\Iarcella Pobbe, ya aplaudida en olras ocasiones en 
nuestro L íceo. el tenor Umbet1.o Borsó, cuya extraordinaria in
terpretación en ' ' lVIanon Lescaut" al mau~urarse la presente 
temporada fué objeto de generales elogios r t l hajo T vo Vínco, 
el de actual mayor cotización demro de stl cuei"da, que hoy ac-

. túa_ por primera vez en España. 

• La última representación, en iunciÓ11 dc noche, dc "Simón 
'Bocanegra ··. està anunciada para'· el sabado dia 5· 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIMAS FUNCIONES 

.Dom~nyo, :~e cie l\'ov'e1Jtb9'e tle .l95fl. '1'4,.d• 

4.• de ProtJie il•d 11 Abotto n, 'l'a•·<~o• 

L& DOHEME 
ne 

PTTCC I N I 

• 

LUC~A D~ LAJIIMEBMOOB 

SJMON BOCANEGBA 

SABA DO NOCJIE : 

SIM.ON .BOCANEGBA 

= 

r 



en :::. 

:_mr O ,;I o -t-
(/) 
e( 
.J 
CL 

GER1>1EX 
LE OFRECE UNA GRAN SELECCION Dl 

PLASTICOS [lll;:tl 
PASEO DE GRACIA, 34 - TELS. 22.80 62 - 31.89.83 - BARGLONA 

VENTAS A L POR MAYOR Y DETALL 

Un "dulce" descanso 
con chocolafe NEsTLE 
Endulce los minutos del ··Descanso .. sabo· 
reanào los Chocofetes NESTU!. 

A.proveche el momento de encenderse tes 
luces para "esfirar las piernas .. !J adqutnr 
en el vestíbufo uno de los vanados Choco 
Iaies NESTLt 

• ?ruébelos en sus dislmtas especiahdades. 
T odas gusten. pe ro alguna seré s u preferida! 

G!II:X __________ GUS T AN MUCHO ••• MUC H O ... MUCHO 



BELLEZA 
MODERNA 

~ Unu oompltta de cosmiUcos OOROTIIY GRlY 
d:·:~:. balleu Y lounlo, en cwalqultr dod 0 Upo 

Srga e:ste .sencmo tratatrhento: 

~. ól}'lfo~~Gt.~" '§{,'~con la Cremo Llmpledora 
libres de poiYos U maqumale: U PQfO.S queden límplo.s. 

··.SOLO A TRES PAS OS 
e 

2. Estimule .su euUs con Loc·ó C t6 ON grasoso; o Loclón de Azaher 1j .~ prel :::~.'~ ~¿~L 
3. lubriqoe su e r 

~ 
OOROTHY GRAY ü'' son cremas lubrlcantes do 
desc.vbrlmionto.s de~~nc~~u~e~~ combino ttes 
renovodo tersure U ¡uventud. ar o su rost ro 

Siga el plan embe\l~edor 1·2.:! b obrt.l un mllegro de be11eza \1 o servt como so 
cutis conserva su bo11eta juv:~~~~u rostso, U cdmo su 

Parla- London- New York 

G:RlFÉ & E~CODA s. 
a .... 'tCE:I..oHA 

C~fST4l.l1fii.C.S ~ • PORèCI..AN~S', ·, 
MU«i8L.f!a, • 

L. 



r ' ¡ ASISTENCIA TECNICA MARCONI 
¡ 

Avdo. José Antonio, 575- Teléfono 236252 - BARCELONA 

Cinca modeles de radio para coche 

Cuatro mode¡os de radio receptores 

Seis modeles de Televisares 

Radio gramolas de olta calidad 

idad 

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

JEAN . 
PA TOU 



BARCELONA 

;z¿ffaó 
{;¡pi ce 'lo 

SAN SEVERO, 5 
Hl~FONO 312251 

ACONDlt.:lONJIMIENTO DE AIRE 

• 

Kambla. Cat:tlnñu, 94: 

Teléfono 27 24: 85 

B~RCEJ,ONA 



Eli'CTRQ-HMESTICQS"BALGI* 

La acreditada marca que lc proporcionó su 
refrigeradora elect~ro-autornàtlca 

~~==-- le ofrece, ahora.una joya mas para la fclícidad y bicncstar dc su hogar 

La Salarnanch"a Electrica 
"'BALGI'' 

por lntrarrojos 

dc amplia radlacióncaloríllca y gran novedad en la prcsentación. 

Para el confort de to do hoqar moderno 
son Impre scindible• los aparatos eledro 
domésticos " BALGI" 

Sistema pntcntado únlco en España 

REPRESENTANTE EN CATALU ~A 

EXCLUSIVAS . JOSAN 
Tarrente , \'ldole t, 40 • Teléfona 28 211B 

OARCILONA ~ . 

Admírcla en los cstablecimlentos 
del ramo. 

"BALCI"' 8dJ. 

~d8t:I//Jiiii/1J'P#R/IIYOA 



J. c~ubonell Vil9nO\?Q 
Compra VentQ H ~~ministración ~e Jtncas 

~ente CotesiQ~o 

Ronòa g. Peòro. 46·4~ 1~ Teléfonos: 
entre Bruclq¡ 6eron\l 22 9704·229685 

11 TAKY"euMINA Y DISUELVE EL PELO 

~~ 
r~~ 

CG. ~k~ 

¿¿,7" 



PATEK PHILIPPE .. 
GE NEVE 

Avda. Generalísimo!1 482 
esquino Vio Augusta 

Rambla de Cataluña!1 17 
esquino Avdo. José Antonio 

• 
·~ UN JERSEY 

ESCORPIO 
tf:a' ·~ 



HI.ERROS l\RTISTICOS 

MUEJ\LES AUXILIARES Y TAPIZADOS 
ARTICULOS PARA CHIMENEA 

LAMPARAS 
OBJETOS PARA REGALO 

A I\.\ CON. 279 (entre Paseo dc Gracia y Via Layetana) - TEL. 27 85 86 - 8ARGB.ONA 

CAMISA 

TITICLUB 
CREAZIONE aTALIANA 

~ 



CASA CENTRAl - BARCELONA 
DISPACHO: PASEO DE GRACIA, 87 • TEL 37. 27.04 

IXPOSIOON Y VOOAS: VAlENCIA. 277 • m. 27.2b.87 

SUCURSALES 
MAOliOo O'OONNEll, A6 • TElff. 36.51.19 

VAlENC IA o COMEDIAS, l S . TElEF. 57232 

ZAI\ACOZAo CASTElLANO, 1 • TElEF. 123 3 8 

STA. CRUZ DE TfNERlft o PILAR, 18 • TEl. 3581 

BilBAO • SEV I llA 



CALZADOS DE LUJO 
DORADOS·PLATEADOS 
REPTlLES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 

MuNTANER, 242 IJUNTO AV GENEI\ALISIMO) 
TELEFONO 78 57 75 

PARA Nl ¡q OS, SE.L EGTO S PARA FEST IVO S 

RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
Servi cio especial de 
Restaurante en el 
Salón de Té¡¡ Pal
cos, durante las re
presentaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
frutas al champan 
y con las delicias 
del «LICEO•. 

~-·---------------------J 

srtGIO ae~ CALIDA'f) 



a quien la posee 

SORPREIDE 

con su automatismo controlado 

'Lava~ Ju ~IU'JA. / I YV,,_, 

... y para secar 
la ropa 

ESCURRIDORAS 
CENTRIFUGAS 

~. ~ \':i MODELO U ~ ~ MODELO ~- INDUSTRIAL íf.¡ FAMILIAR 

~ 


