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. . . ~existencia ~fc: dinastia NADAL 
co heros, cuya tradición familiar vitivi
níco garantiza la elaboración del cham
paña de cava que lleva su nombre. 
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. 
ópera en 4 actos, divididos en S cuaclros, librcto dc Stefano 
De Jouy e Ippolito Bis, música dc Gioacchino 'ROSSINI. 

Esta ópera se estrenó e11 Pltris, el 5 de a¡¡osto de 1829, 
y en el Liceo el 14 de marzo de 1857; l!abzendo sida su 
71 y última represenlacióa a11tes de las de la presente tem-
porada, la del 1~ de e11ero de 1926. · 

UEP~B'l'O 

Personajes 
Guillermo Tell ..... . 
Arnoldo .............. . 
Gualtiero Farst .. . 
Melchthal . . . . . . . . , 
Jem1ny ............ .. : .. . 
Edwige ................. . 
Un pescador .... ....... . 
Leutoldo . . . . . . . . . . . . . . . : .. 
Gessler ......... : .. 
Matilde .. . .. . 
Rodolfo ..... . 

Coro general. 

lntérpretes 

Giuseppc TADDEI 
Mario FILIPPESCHI 
lvo VINCO 
José LE MATT · 
Loli ta TORRBNTó 
Pilar TORRES 
Antoni o PIRIN O 
Migucl AGUERRI 
Juan RICO 
Lina RICHART.E 
Esteban RECASENS 

Cuerpo dc bai lc. '• · 
Bailarina estrella: 

Aurora PONS 
Primeras bailarinas: 

Antoñita BARRERA Araceli TORRENS 
Ballarines solis tas: 

Cristina GUINJOAN, Romana UTTINI, Miguel NAVARRO 
Maeslro Director: 

ARMANDO LA ROSA PARODI 

Regidor de escena: 
Augusta CARDI 

Coreúgrafo y Maestro de bai/e: 
Juan MAGRir'IA 

Maestro de coros: Maestro Apuntador: 
Gaetano RICCITELLI Angcl ANGLADA 

DecOl'ados de Enzo Dchó,' n:alizados por Sormani. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. Muebles: Miró. 
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Material de orquesta «Ricordi & Cía.¡> 
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A.llGUJlJ. ENTO 

Lugar de la acción: Suiza. 
Época de la misma: Finales del siglo XIII. 

ACTO PRIMERO 

A orillas del lago de tos Cuatro Cantones. 
- En su barca, canta un pescador. En el um
bral de su casa, Guillermo Tell sueña con li
berar a su país de la tiranía de los austríacos. 
El viejo Melchthal se acerca a su hijo Ar· 
nold, desesperada por sus torturas amorosas. 
Arnold ama a Matilde, una princesa austríaca; 
ha traicionado por ella la causa de los suyos 
èntrando al servicio del cnemigo. Arnold que· 
rria liberarse, pero al anuncio de la llegada 
de Gessler y su tropa, demora una vez mas 
el cumplimiento de su idea, con objeto de ver 
por última vez a la c.¡ue ama. Tell le exhorta a 
juntarse con aquéllos que proyectan librarse 
del yugo extranjero. La gente se apresura para 
asistir a la tradicional bendición de las jóve
nes parejas de nov10s que realiza el viejo 
Melchthal. De súbito llega el pastor Leutoldo 
que es perseguida por los austríacos por ha
ber defendido a su hermana ultrajada. El pes
cador vacila en llevarlo en su barca, puesto 
que la tormenta amenaza en lontananza. Tell, 
indiferente al. peligro, se embarca con el fu
gitiva. tlegan Rodolfo y sus s~cuaces, exigien
do que se les revele el nombre del que pres
tó ayuda al pastor. Me~chthal se niega y los 
soldados lo apresan · y se . lo llevan ba jo las 
miradas de los indefensos asistentes 



ACTO SECUNDO 

La pradera de Rütli, a la orilla del lago de 
los Cualro Cantones. - Matilde, que se ha se· 
parado un mom en to de s us compañeros de 
caza, expresa su amor por Arnold. Llega éste 
y ambos deciden unirse en matrimonio al ano
checer. Matilde se aleja. Tell y GLialtiero vie
nen a recordar a A.rnold sus deberes. El joven 
los desafía, hasta que oye que su padre ba 
sido víctima de los tiranes. Entonces se une 
a los representantes de los · tres pequeños paí
ses montañeses, Uri, Schwytz y Unterwald, 
que han venido a sellar la alianza de la nue
va Confederación. 

A.CTO TERCERO 

En la plaza de Altdorf. - El sombrero del 
tirana es colocado sobre un bastón y los cam
pesinos al pasar son obligades à inclinarse. 
Tell, saliendo con su hijo Jemmy, rehusa el 
saludo. Inmediatamente Gessler le hace arres
tar y le ordena bajo pena de muerte, de aba
tir con su arco una manzana colocada sobre 
la cabeza de su hijo. En vano Tell implora el 
perdón del tirana. Enardecido por la actitu d 
de su hijo, ejecuta la orden saliendo victo· 
rioso de la difícil prueba . Pero cuando se ale
ja, Gessler se da cuenta de que Tell había pre· 
parado otra fl.echa. El arquera confi.esa va
lientemente que la hubiese destinada a Gess
ler, si por desgracia hubiere tocada a su bijo 
con la primera. El tirana ordena que encade
nen a Tell y a su hijo. Matilde, que ba inter
venido, consigue obtener de Gessler el perdón 
para el niño. A pesar de las advertencias que le 
prodiga, Gessler hace embarcar a Tell en una 
barca que debe conducirlo al castillo de Küs· 
snacht. El pueblo asiste, impoten te, a la mar
cha de Tell. 

ACTO CUARTO 

CuADRO 1? La Cabaña de Melchthal. - Arnold, 
v-iene a saludar por última vez su casa natal, 
antes de ir a combatir con sus compatriotas 
para lograr la expulsión de los invasores. 

CuADRo. 2~ A la orilla del lago. - Edwige y 
otras muJeres contemplau el dificil avance de 
la barca de GessJer por ellago. Jemmy se acer
ca con Matilde, que ha decidida unir su suer
te a la de los confederades, cuyo ir.fortunio 
lamenta. Jemmy parte rapida a dar la seña! 
convenida a los conjurades. Leutoldo cuenta 
que Tell se ha librado de las cadcnas, con el 
fin de poder dirigir la barca desamparada. 
Pronto el héroe emerge de las rocas. Jemmy 
le tiende el arco y las flecbas y cuando Gess
ler pretende el abordaje, Tell lo hiere mor
talmente. Los austríacos huyen. Gualterio se 
acerca con los demas sublevades. Las hogue
r~s se encienden por toda la montaña, anun· 
c1ando la lucha por la liberación. Se sabe por 
A.rno1d la toma de la fortaleza de Gessler. 
Cuando la tormenta se aleja, los suizos salu
dau la aurora nacieme de su libertad 



UN J ER S EY 

ESCORPION 

BBEJTE BIOGRAFIA DE 

GIOACOHINO BOSSIN~ 
( :1.'1'92- :1.868) 

Nació en Pésaro (Italia), en 1792, y murió 
en París el 13 de noviembre de 1868. 

En Rossini el hombre es tan admirable y en
vidiable corno el músico. Su arte es, no ya op
timista, sino el optimismo puesto en música. 
Y Rossini lo utilizó puramente corno un me
dio económico de vida, mientras le convino, y 
después se retiró a descansar. Vivió setenta y 
seis años. Empezó trabajando para mantener
se y mantener a sus padres y acabó millona
rio. Se formó sin maestrC'. 
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LACR& RO.::JO SIMBOLO DE CALIDAD 

La producción de Rossini fué copiosa, escri
biendo varias docenas de óperas : «Semí ra
mis», «La Cenerentola», «L'Italiana in Algeri», 
«Mosé», «Ütello», etc. En 1816 estrenó «El Bar
bera de Sevilla>>, y en 1829 compuso «Guiller
mo Tell»; y ya no escribió mas obras. Prema
turamente, pues, cuando no tenia mas que 
37 años de edad, y había reunida una cuan
tiosa fortuna, abandona el trabajo y constru
ye una quinta en Passy (París), donde residió 
y tuvo la filosofía de vivir 39 años mas, sin 
buscar al pública para nada. Sc puede decir 
que él olvidó al mundo, pera que el muodo 
aún no lo ha olvidado. 

Fué uno de los mas imporlantes maestros 
de la ópera nacional ilaliana, el que mejor 
supo alambícar las cualidades de ésta y crear 
sobre ella un estilo propio. Mostróse habilísirnn 
en el uso de los recursos de la voz humana, 
particularmente en los asuntos burlescos. E n 
este aspecto, Rossiní nos ha Jegado paginas de 
una gracia e inspiración inigualables. Su in
fluencia en los compositores de su generación 
fué importantísima. 
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R..Cal~luña 44 T. 21·14 · 00 

BAIKELONA 
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con su nueva creaci6n «DUGAM» 

CAPITAS I~JPERMEABLES, CALZADO DE GOMA, LINOLEUM, 
l'LASTICOS, ETC. 

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

Armando LA ROSA PARODI 
.11/ro. Concertactor y ntor llt orquesta: 

Augusto CARDI 
Regictor cte escena: 

Angel ANGLADA 
Maestro aJpuntaaor: 

Gaetano RICCITELLI 
Mru1tro IU COTO: 

Juan MAGRllM 
C~eóorato 11 maestro de Mtte: 
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AVENIDA DE MARIA CRISTINA 
Frente a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de reunión a la salida del LILEO 

cBUFFET> FRIO: 
CONSUMICION 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

0000 ESCOLA y JOSE GUARDIOLA 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos diferentes, que deleitarú.n a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECIALES PARA BODAS, BANQUETES 1 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

Juan RICO 

Mlguel AGUERRI Esteban RECASENS 

Miguel NAVARRO 
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GUILLERMO TELL 

Joaqtún Antonio Rossini, imortal autor de 
esta partitura, calificada por el mismo como 
ópera campestre, nació en Pésaro en el año 
1792, y murió en París, en su finca de Passy, 
en el de 1868, a los setenta y seis años de edad. 
Las circunstancias de su vida vincularonle a 
España de manera extraordinaria, no sólo por 
hal;>erse casado en primeras nupcias con la ti
ple madrileña Isabel Colbrand, musa de su 
estro, sino porque por encargo del Comisario 
general de la Cruzada, don Manuel Fernandez 
Varela, compuso el «Stabat Maten>, teniendo 
la gentileza de enviar la pluma con que lo es
cribió, a dicha autoridad. Y ademas, porque 
antes de ser Rossini conocido como « Cisne 
de Pésaro», dióse la coyuntura de haber sido 
director del teatro San Carlos de Napoles, fun
dada por el entonces Rey de tal país, que mas 
tarde trocara ese trono por el de España, don
de reinó con el nombre de Carlos UI, de feliz 
recordación. 

El ilustre compositor español Francisco 
Asenjo Barbicri era tan fervorosa admirador 
de Rossini, que hacía frecuentes viajes a Pa
rís para saludar al glorioso autor que obli
gabale a sen tarse al piano para escuchar mú
sica española, y de modo especial la serenata 
del acto primero de la zarzuela del propio 
profesor espafi.ol «La espada de Bernardo», 
que le entusiasmaba en gran manera. Estas 
visitas y las de otras personalidades artísticas 
españolas, eran frecuentes en la finca de Pas
sy, considerada como sublime meca musical 
a la que había que peregrinar para embalsa
rnarse con la gl.oria que nimbaba al maravi
lloso «Cisne de Pésaro». 

Tiénese por segura que a lo largo del año 
1828, y dando de mano a otras obras en las 
que estaba empeñado, terminó Rossini su fa-



mosísima ópera «Guillermo Tell», que meses 
después, exactamente el 5 de Agosto del año 
siguiente, se estrenó en la Gran ópera de Pa
rís, alcanzando el éxito realmente definitiva 
que, con admiración universal recorrió en se
guida el mundo entera entre ovaciones entu
siastas, considerandosela como la obra cum
bre del arte. Esta no obstante, y el hecho de 
haber visitada Rossini España dos años mas 
tarde, o sca, en 1831, hasta el de 1864 no llegó 
a estrenarse en ella el famoso drama del legen
dario personaje que libertó a Suiza de la 
dominación austríaca. Su estreno fue en Ma
drid, en un coliseo que se honraba teniendo 
por nombre y a modo de airón admirable, el 
de «Teatro Rossini», desaparecido hace mucho 
mas de media sigla. Dirigió la orquesta en 
aquella solemnidad el maestro Barbieri, y can
tó el «Arnoldo» el famosísimo tenor Enrique 
Tamberlick. El éxito fué tan arrollador que. 
las once representaciones que se dieron de 
« Guillermo Tell», constituyeron o tros tan tos 
llenos a rebosar. El verdadera «suceso» fue 
puesto en conocimiento del insigne composi
tor, no sólo por el tenor que se consagró con 
la ópera definitivamente en España, sina por 
el propio maestro Barbieri, que había recibi
do el honor de ensayar y dirigir la maravillosa 
partitura del «Cisne de Pésaro», al que tan 
sincera como entrañablemente admiraba. El 
triunfo de « Guillermo Tell» en Madrid alcanzó 
tal intensidad, que en todos los escaparates de 
los principales comercios de dicha capital, ex
hibíanse orgullosamente fotografías de Rossi
ni. Este tenía la convicción de que dicha ópe
ra constituía la rotunda consagración de su 
genio, y por elia y a pesar de no contar al es
trenaria en París mas que 37 años, formóse el 
propósito, que cumplió inexorablemente, de 
no volver a escribir para el teatro. A quienes 
la reprochaban tal decisión decíales: «Tliun-

far una vez mas, nada añadiría a mi fama v 
en cambio Lm fracaso podria hacerla des~é
recer». El maestro, en suma, no hizo olra cosa 
con su . rcsolución, que imitar lo que el gran 
poeta aleman Schiller, hiciera en 1804 con su 
drama del mismo asunto y titulo que la ópera 
de Rossini: Al terminarla y recibir el inequí
voca testimonio de su extraordinario triunfo, 
decidió no cscribir mas dramas, y así lo eje
cutó con toda rigor. Confrontando ambos he
chos puede deducirse que la hazaña de « Gui
llermo Tell» sólo podía relatarse una sola vez 
en verso v otra cantarse en música, re
servandose lo primera para e] gran poeta ale
man, y lo segundo al incomparable Rossini. 
De donde es facil colegir que el legendario 
guerrera suizo cosechó con su valerosa actua
ción tres inmortalidades : Ja suya propia, la 
de Schiller y la del «Cisne de Pésaro». Porque 
si sublime es la música de Rossini, extraordi
nario es el drama de Schiller ponderada por 
Menéndez Pelayo con elogios que por ser su
yos no pueden revestir mayor autoridad. 

Y lo que no se hizo en Alemania con el vate 
allí nacido, pues la envidia no parece planta 
teutónica, nació y creció en Europa, y de modo 
singular en la propia capital de Francia, lle
gando a propalarse en París como artículo de 
fe, que si Rossini había puesto con « Guiller
mo Tell» un punto final a su producción es
cénica, debíase únicamente al despecho y los 
celos que le provocara nn compositor aleman 
contemporaneo, un año mas viejo que él. Tra
tabase de Giacomo Meyerbeer. El malicioso 
rumor no tenía fundamento de ninguna clase. 
Meyerbeer, cuando Rossini halhíbase rodeado 
de una merecida aureola de gloria, halhibase en 
los primeros balbuceos de su carrera artística, 
que, con los años, llegó efectivamente a ser con
siderable. El también admirable compositor 
aleman, no vió representar Sll «Robert le Dia-



• ABANICOS • PARA6UAS • 

CI) 

<! 
o 
o 
~ 

• 
o 
...... 
z 
:J 
o... 

LJ.J 

o 

CI) 

o 
0::: 
LJ.J 

z 
· LJ.J 

<D 

)> 

ï 

-f 
)> 

() 

o 
(/) 

-i 

e 
:::0 
)> 

(/) 

)> 

(/) 

-f 

:::0 
m 
:::0 

)> 

Paseo de Gracia, 37 - Pelayo, 30 - Puertaferrisa, 20 
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ble», primer legítimo éxito suyo, basta el año 
1831. Se estrenó la obra efectivamente en la 
Opera de París, pero aquel soberbio recinto 
aún guardaba entonces, como perfume embria
gador, los aplausos que, dos años antes, con
movieron basta los c1mientos de aquella sala, 
las aclamaciones entusiastas y reiteradas, 
ofrendadas de modo delirante, al drama cam
pestre « Guillermo Tell». Ambas partituras, 
ésta y la de «Robert le Diable», no eran dos 
soles de igual intensidad. Los fulgores de la 
primera no empalidecieron entonces ni han 
empalidecido boy. La en vi dia en aquella oca
sión no llego con su repugnante darao a la dia
na que insensatamente sc pretendía alcanzar. 
Su fuerza no logró ni rozar siquiera, el augusto 
manto de admiración que Rossini podria mos
trar con orgullo, ya que estaba tejido con la fér
vida admiración de cuantos conocían su céle
bre y nunca bastante alabada partitura. En 
aquellos momentos, la lucha entre Meyerbeer 
y el «Cisne de .t>ésarO>> no podía ser mas des
Igual. De ahí los supuestos celos y el no me
nos supuesto despecho de Rossini, por los éxi
tos del compositor aleman, constituían una 
auténtica quimera. Un notable crítico español 
acudió a París para tener el honor de estre
char la mano de Rossini, y refiere así, como 
encontró al genio paseando por el jardín de 
su finca: vestía traje oscuro y sombrero hon
go, apoyando su mano derecha en un grueso 
bastón, y la izq uierda, pren dida en el brazo 
de Madame Rossini, Olimpia Pelissier, con la 
que había contraído matrimonio en 1847, o 
sea dos años después del fallecimiento de la 
tiple madrileña Isabel Colbrand. 

La Pellissier poseía tan extraordinaria be
lleza como arrogante figura, y por ello había 
servido de modelo al pintor Vernet, para su 
famosísimo lienzo «Judith y Holofernes». 

Piénsese que al cabo de mas de un siglo, de 



MOSCATEL Y MALVASIA 

ROBERT 
SITGES 

la extensa producción escemca del inmortal 
compositor, sólo siguen arrebatando a los pú
blicos con s u fragan te lozanía, «El Barbera de 
Sevilla» y «Guillermo Telk Ello quiere decir 
que el talento de Rossini logró brillar tanto en 
el género cómico como en el dramatico. En 
ambos escaló gallardamente el pinaculo al que 
pretenden arribar todos los artistas. 

EDUARDO PALACIO-VALD:tS. 
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Noticiario del Gran Teatro del l.iceo 
• El próx:imo sabado por la nocbe, tendra Jugar la reposición 
de la ópera de Engelbcrt Humperdinck «Hensel y Gretcl», sobre 
el célebre cuento de los Hermanus Grimm «La Casita de Tu· 
rrón». Estê. obra no representada en nuestro Gran Tcatro des
dc hace mas de treinta años, se pondn1 en escena por primera 
vcz en España en castellano, lo que facilitara la mcjor compren
sión de la fabula infantil que sirve de tema a la misma. 

• Un prestigioso conjunto de artistas, entre los que destacau los 
nombres de Francisca Callao, Rosario Gómez, Agustín Morales, 
M~ Teresa Batlle y Anna Ricci, interpretaran «Hensel y Gretel», 
bajo la dirección musical del ilustre Maestro aleman Siegfried 
Meik, titular de los teatros de la ópera de Linz y Wiesbaden, que 
actuara por primera vez en España. La dirección artística ha sido 
confiada a Elisabetb Wochr, quien la presentara en fastuosa 
y cuidada escenificación. 

• La Empresa en homcnaje a los niños barceloneses que habj 
tual.mente asisten a estc Gran Teatro, ademas de un importante 
dcscuento en el precio de las localidades adquiridas para aqué
llos, se ba becho una cdición especial ilustrada para entregar a 
Jos mismos del cuento dc los Hermanos Grimm, que si rvc de ar
gumento a la ópera. 

• El domingo dia 20 se dara la última representación de «La 
Sonambula», despidiéndose con ella de Barcelona la eximia so
prano ligera Gianna D'Angelo, cuyos éx:itos han sido objeto dc 
cncomiasticos comentarios. 

• La última rep resen tación en turno de noc he de u Guillermo 
Tell» esta prevista para el martes día 22, recordandose a los se· 
ñores asistentes que durante la interpretación de la obertura de 
esta ópera, una de las mas populares del repertorio sinfónico uni· 
versal, no se permitira el acceso a la sala. 

• En la tradicional función del día de Navidad por la noche, 
se ofrecera la última reprcsentación en tal t urno de <<Hensel y 
Greteh>. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 

PBOXIlllAS FUNCIONES 
8twa,do, 19 tle Dlcfetnbre cie 1959. Noolle 

t9.• tle prop4#!cla4 11 abo,.o a noclle• .,,. al turno B 

Heusel y Gretel 
DE 

H UMPERDINCK 

• 
DQlllllHUJ 'l'A.HDE: Ultbna de 

LA S01VAHBULA 

JIIAB'l'E• 'NQCBE: Ultima en ftlt>Cióu de ,wche tle 

GUILLEBlfiQ TEL.L 

BN BBBYB: 

BOBI.S GODU.lVOV 
GRIF~ & ESCODA S. L. 

PQr.ÇCUNA$ 

MUEBI...fiS 

\, 

""•*•h•ÏÍI•"• 15. a. el eP • D e póslto Le¡rat: B . 121107·ltl611. Gratic4,. LODclre• 



r ' AS ISTENCIA TECNICA MARCONI 

Avdo. José Antonio, 575 - Teléfono 236252 - BARCElONA 

Cinco modelos de radio para coche 

Cuatro mode(os de radio receptores 

S eis mode los de T elevi sores 

Radio gramole s de a lta calidad 
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vitaminado al extracto natural de polen 
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SAN SEVERO, 5 
TCttFONO 312251 

ACONDICIONAMJENTO DE AIRE 

• 

Rambla, C:Ltaluiu,, 94 

Teléfono 27 24 85 
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Eli'CTRQ-IHJMESTICIJS"BALGI'ç 

u acreditada marca que le proporcionó su 
r e friger a d o ra etec tr o-autornà tica 

le ofrece, ahor~.una joya mas para la felícidad y bienestar de su hoglll." 

La Salamandra Electrica 
t. 'BALGI ' ' 

por lnfrarrojos 

dc amplía radiación calorífica y gran novedad en la pre;cntación. 

P ara 111 confort de to do ho9ar moderno 
son imprescindibles los aparatos e lectro 
domésticos "BALOI" 

Sistema patcntado único en España 

REPR ESENTANTE EN C ATA LU ~ A 

EXCLUSIVAS .JOSAN 
Torrente , \lldole11 49 • Teléfo no 28~ 21 UJ 

BAR CEL ON A 

Ad mírela en los establecimi«ntof 
del ramo. 

"BALCil" ~ 
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HIERROS ARTISTICOS 

.'\tlUERLES AUXILIARES Y TAPIZADOS 
AI\TICliLOS PARA CHIMENEA 

LAMPARAS 
OBJETOS PARA REGALO 

AI\AGO V, 279 (entre Pasco de Gracia y Vill Layetana) - HL. 27 85 86 ~- 8AI\GELIINA 

CAMISA 

TITICLUB 
CREAZIONE tTALIANA 

~ 



CASA CENTRAL - BARCELONA 
DESPACHO: PASEO DE GRACIA, 87 • TEL 37. 27.04 

ElPOSIOON Y VENTAS: VAUNOA. 277 • 1tL 27.26.82 

SUCURSAL ES 
MADRIO t O'DONNfll. ~6 • TElfF. 36.51.19 

VAlENCIAo COMEOIAS, IS • TElEF. 51132 

ZARAGOZAt CASTEllA!'IO. I • TflEF. 12338 

STA. CRUZ DE TENERIFE t PilAR. 18 • TEL 3581 

8 1l8 AO . SEV I llA 



CALZADOS DE LUJO 
DORADOS·PLATEADOS 
REP'flLES-CLASJCO S 
FAN TASIA Y DEPORTE 

• 
MuNTANER, 242 tJUNTO AV GENEI\ALI SI '-4 0) 

TILEFONO 1 8 57 75 

PARA Nl¡qO S, SE L ECTOS PARA FE STJVO S 

r 
RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
......,...,..,~"""~-~---__,.,.........,,.......,_ Servi cio especial d e 

Restaurante en el 
Salón de T é 11 Pal
cos, duran te las re
presentaciones. 
SNA CK BA R, en 
la planta baja con 
sus combinados de 
frut as al champan 
11 con las delicias 
del {(LICEO• . 
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