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TEMPORADA VE OPE'AA 
lNVJERNO 19 60 -61 

• 

DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1960 
AL 7 DE FEBRER O DE 196 1 

BN LA PORT ADA: r eproducd6n 
dc lo tela cBN EL LJCBO• de l plntw 
RAMON CA SAS, propled o d r1e4 
CIRCULO DBL LJCBO dc uta ctu4ad 
que omabtc .. en le ha concedldo la 
autor lraci.Sn 4• ullll• arla en Htf 

proa r oma . 

aSiilê 



/ 7Sme e/emplo seíio..-a / , 
~~f!a "vesfr'o consc/o 

1 Pt/11 11/.frtt¡i't:l. t:Mttl 1ê bs ,;,JZ~/t;s ,o.e".7 
tslfr e»,; Pel m.;r ¡iM¡¡, /;tñntlfG '1.;/mc!fv,; ... 
((umild /¡¡i;: IG çpg er çenç¿'//,g: 

PARA JUVENTUD, BELLEZA Y LOZANIA 

CADA 'DIA 

AL ACOSTARSI!: Nuoatra crema de noche. Que 11mpie el c:vUa. 
creando nuava. bellera. 

AL Lt!VANTARSI!: Nuo.-ro JoQón do boUeza• da sua ve perfumo y 
etpuma, que er•• bieno~tar o.l cutlt. 

AL. MAQUILL.AR81!: Nutalro crema llquldalrwltlblo. b.J-aelal'lOIJna, 
ero.•dora en el ec,o, do gran bolloza mato. Tendr6 mt;nos de 
princeea. con aw u•o. 

AL PINTAR GUS LA8108: Nuettro 1$¡:hz. let.blal. tonot y fOrmut. 
e:. U A el M*10t, e nua loa maJora a.. 

FORMULAS PATE NTADAS THE STILLMAN C 9 AURORA E.U • .:\. 



aGMBA AUGieL 
PAIA LA<i!OEAl l-el 

C.dElLO'S 

mantlene 
elcabello 
suavemente 
en su lugar 

BARCELONA 



tocadiscos 

l o mò$ completo go· 
mo internocionol en 
tocod i$CQ$ de colidod 

¡Un regalo 
rnaravilloso 
que ledara 
telici·dad! 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARAlA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

COMPRAR MUEBLE~ O lAMPARAS. 

VISITE LA EXPOSICION 
QUE E S I A RE A L I ZIO. N 'O O 
EN SUS s.-,LONES OE lA CAllE 
CONSEJO OE CIEN TO , 3$5 
I CONT1GUA Al P~ DE GRAOA ) 

UNA G-.... Cl'OOIIJHID.t.D ,_ ..OCU. 
DOfMROtiO COlo®<:» ODPAOIO !.<LA 
IX lSIAR • l iQIID()t Mlll.lOS . IJUC)N(1 
MIAAIS AUIIUA'IS Y LNUAI.AS IX AliA 
CALIOAO A 00KJ0S IX VltoAOttA OCÀSIOtl 



¡NO! . . . 

NO ESTA 

TAN LE.JOS EL 

EXTREMO ORIENTE 

VUELE AL JAPON POR LA 

MARAVILLOSA RUTA DE LA INDIA Y . .. 

DELEITESE CON EL MUNDIALMENTE 

FAMOSO SERVICIO DE SWISSAIR 

CONSULTE A SU AGENTE DE VIA] ES 

SVVISSAIR 

UNEAS AEREAS SUIZ4S 



l.·~gale Clllidad. .. / 
CON PRODUCTOS 
y 

CONCESIONARIOS EXC LUSIVOS: 

COMERCIAl HISPANO HELVETICA,!:S. A. 
Cent rat. 

Ploza del Cermen, 3 
Tol6fono 2321932 

MADRID 

Sub centra t. 
Urgel, 121 -123 

Teléfono 23088.5 
BARCELONA. 

Dele g :>ció n ievo.nte: 
Plo tor Sorollo, 12 
Teléfono 219470 

V-'\LENCIA 

Celegoci6n ,Zona Suro 
Horlnoa, 12 

Teléfono 22686 
SEVIllA 

CA SA TICÓ 1890 1960 

RAMBLA DE CATALU~A 15 BARCELONA 





los perfumes 
MYRURGIA 

(2h~a:ed!a 
~~ 

·. JOYA • [M~~UJO ~ ~~OMtS~ ~ . MÀ~L~AS 

HISTORIA DE LOS 

SUQUES 
de Jean 7Vferrien 

Un volumen de 20 x 27 cm., de mas 
de 300 pags., frontispicio a todo 
color, guardas decoradas, 117ilus· 
traciones a la pluma. 64 lamines 
en huecograbado. Enc. en tela 
especial y sobrecubierta en plas
tico y litografiada . 

...... . .. .. ..... ,. ~ ··*·•• •tt•••··--;t*** 

, 

AY MA 
Tra.vescra. dc G¡·acla. 6iJ: - Dal·ccloJta 



lOCION CAPILAR 
~\ PERFUME SEÑORIAl 

1L 

DEJE UD. QUE LA HAUGROQUINA• FLOID..LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE Q UIT E EL CABELLO. 

•Conll<n< HAUCROL vuaml· 
nado, mC"dlcamenco dcrm.a· 
tológaco rc¡:istndo con d 
n • 18-481 cm l.1 Onccción 
Crol. d< S•nidad upa~ol•, 
act•v:.ntc dc li rcgcncr<Jdón 
y crcclm• cn e o de l cabcllo. 

Pucd~ Vd. t•sco/cr cmrc clnco 

lamalto3 dt• lrllSt:N dlftn:nl'$ 

HAUGROQUINA 

·tffiiU~¡ 
LOCION CAPILAR 

En Esp>~o: HAUCRON CIENTIFICA L, S. A .. Barcelona 

l 
( 

o 

I 
Jueves. 2 de Febrero de 1961 Noche a la• 10 

33. 0 de propiedad 11 abono a noches. 12. 0 a I turno 8 
(Habitualmente a jueves) 

ESTRENO DE 

LA OPERETA 

El MURCIELAGO 
( DIE FLEDERMAUS ) 

EN TRES ACTOS 

LIBRI!TO DE 

MEILHAC Y HALEVY 

MUSICA DE 

]ohann Strauss 



ba~ta una 111irada 

r 
( 

o 
' ¡ 

pna qu~ la r~tina rapte .r srllo inconlun· 
dible d~ la rn~dia que di!tingu~ a la muj~r 
en cualqui~r momento •I• fU vida fOdal 
y ele~ante. 

.. JR ... en tul diferentrt creationet, 
le olrett la media mit a prorcMito para 
to<Jos lot ICtot ) tod., 1., honot del dia. 

UNA MARCA ~PANOLA 
DE PRESTIGIO EN EL MUNOO 

! ABRICAOON DE J, ROSSELL. S. A. 

ESTRENO DE 

EL lti. U B OJ E L A GO 
( D l . FL KDBB MAV8) 

Opereta e~ 3 actos, dividides en 4 cuadros libreto de 
Meilbac y Halévy, arreglo de Haffncr y Genée,' música de 
Jobann STRAUSS. 

REPARTO 
PERSONAJES lNTéRPRETES ----

Eisenstein ........... . Per GRUNDEN 
Mimí COERTSE 
Laszlo SZEMERE 

Rosalinda ... ........... . 
Frank ................. . 
Principe Uriofsky . .. . .. Sonja MOTTL·PREGER 

Karl TERKAL Alfredo ................. . 
Ina DRESSEL 
Alexander PICHLER 
Hans BRAUN 

Adela ............... .. . 
Doctor Blind .......... .. 
Doctor Falke ........... . 
Frosch (Ran a) .. . . . . .. • Franz JOHAM 

Maya MAYSKA Ida ... .... .. 

... 
Antoñita 

Cristina 

BailarimL estrella: 
Aurora PONS · 

Pr i nÍe ros baila rin e;: 
BARRERA, Araceli TORRENS 
·y Miguel NAVARRO · 

Bailarinas solistas: 
GUINJOAN, Romana UTTINI 

Maestro Director: 
Georges SEBASTIAN 
Regidor de Escena: 

Alexander PICHLER 
Maestro deCoro: Maestro Apuntador: 
Ricardo BOTTINO Angel ANGLADA 

Coreógra{o y Maestro de Baile: 
Juan MAGRI~A 

Coro general Cuerpo de Baile 
En la obra se intercalaran, según tradicional costumbre 

vienesa, las siguientes composiciones debidas al propio 
autor, Johann Strauss: 

Vals: · «EL EMPERADOR» 
Polka: « TRISCHT-TRASCHT» 

Vals: u LEYENDAS DE LOS BOSQUES DE VIENA» 
Vals: «EL BELLO DAN'UBIO AZUL» 

Decorades dc Sormani, de Milan 
Vestuario de H. Cornejo Mueblcs: Miró 

El champagne que en el 2.0 aclo ofrece el Príncipe 
Urlofsky a los invitados al ba.ile ' que se celebra en su pa
lacio, es de la conocida marca CAV AS MESTRES, EX1 RA. 

J31L , que gentilmente ha sumi11istrt1do su exquisito vino 
al ilustre prócer. 



' Sus piernas seran mas bonitas . 

con Medias e;;;~ , 

·~ ~ ' ~ ' 
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LACRE ROwO SIMBOLO DE CAL.IOAD 

ABGUHENTO 

La acción se desarrolla en Viena. 
E poca de la mis ma : año 1867. 

ACTO I 
Salón en el domicilio de los señores E isenstein 

s ituado en las afueras de Viena. -La camarera 
Adele, que sirve desde unas semanas al matri
monio Eisenstein, mientras verifica la limpieza 
del salón, aprovecha hallarse sola para leer una 
carta que le ha cnviado su hermana invitandola 
pftra asistir en la noche de aquel mismo día, a un 
baíle que da en su palacio el Príncipe Orlofsky y 
a l que también ella as istid1. Aparece la señora 
de la casa, Rosalinde de Eisentein, malhumora
da y nerviosa, que le deniega el permiso de salir 
por la noche que le solicitaba Adele con un banal 
pretexto. 

Se oye la voz de Alfrcdo, músico ~úngaro, jo
ven, ardiente y arriesgado, que dirige una sere
llata a Rosalinde, que tuvo la debilidad, años 
atras, de prometerle fidcl idad eterna. La presen
cia de Alfredo no se hace esperar, pues obede
ciendo a su tempcramento juvenil y poco refie
xivo, emplea el medio clasico para ver a su amau
te: entrar por una ventana del chalet donde viven 
los Eisenstein. Ante acto tan arriesgado para ella, 
Rosalinde sólo busca la manera de bacerle mar
char para evitar el compromiso de que alguien 
le vea allí. De nada valen reprocbes ni amenazas, 
pero al fin logra convencerle a base de que si su 
esposo debe sufrir un breve período de arn:sto, 
como c:onsecuencia de haber dirigido unas pala
bras injuriosas a un guarda-j urado, le recibira 
amorosamente y tras asegurarle que así lo cum
plira así como que es muy faci ! que tal hecho se 
produzca, pues en aquellos momentos míster 
Eisenstein se encuentra ausente por haber t enido 
que acudir al despacho del Juez del Distrito para 
responder de su acto. Sólo con esta formal pro-



mesa consigne que AJfredo abandone la casa 
por el mismo carni no que utilzó para entrar . 

Al quedarse sola Rosalinde da muestras de sa
tisfacci6n por haberse podido librar del importu
no a base de tan incoosistente promesa, pues 
sinceramente cree que nada sucedera a su mari
do, laoto porque su aspera discusión con el guar
da-jurado no lo considera una falta reprensible 
con arresto, como por fiar en la habilidad del abo
gado Falke que asiste a su marido y ha sugerido 
todo se arreglaría sin daño. 

Llega Eisenstein de muy mal talante acompa
ñado de su abogado, pues, a pesar de los pron6s
ticos favorables y de enanto se ha hecho para evi
tarlo, no ha podido disuadir al Juez de que impon
ga a l culpable una pena de ocho d1as de arresto, 
por Jo cual no deja de fust igar a su letrado Falke, 
expreS~Lndole cuanto SÍeute haber COUfiado en SU 

per ícia y elocuencia. Como debe ingresar en se
guida en la carcel, decide, antes de verificarlo, 
pasar las últimas horas de su libertad en com
pañía de su esposa, dando cuenta de una bue11a 
cena que les sirva de despedida. 

Mientras se ballau preparando el banquetc, lle
ga el notario Blind, que enterado de la sentencia 
dictada, viene a proponer a sn amigo Eisenteiu 
de despedirse de la libertad concurriendo, en su 
compañía, a casa del príncipe Orlofsky, donde 
ha de celebrarse un divertido baile. 

Accede Eisenstein, pero la camarera Adele, que 
oy6 lo que conversaban los dos amigos, informa 
de ello a su patrona, que airadísima decide sor 
prcnder a su esposo yendo también al baile, pero 
tomando la precauci6n de ir disfrazada y hajo el 
nombre de una gran dama húngara, acompañada 
de una amiga también supuesta arist6crata, que 
no es otra que su camarera. 

Salen Eisenstein y Blind, pero Alfredo, que 
estaba al cuidado de lo que sucedía en la casa, 
vuelve para pedir a Rosalinde que cumpla lo ofre
ciçlo. Esta ve perturbados sus planes por la pre
·sen~ia del inopor tuno Alfredo, pero no logra ha- lli 

111 

cerle marchar, antes al contrario, se instala c6-
modamente comiendo sin tasa y bebiendo mas de 
la cueuta. Se groduce una diñcil situación ante 
la manera de proceder de Alfredo, de la que sólo 
puede salir Rosalinde avisando a Frank, direc
tor de la can;el, que detiene al húngaro por es
candaloso, auuque tomandolo por el marido de 
aquéila . La despedida es cariñosa, pues Rosa
linde no puede impedir que su supuesto marido 
la bese tiernamente al partir hacia el arresto. 

ACTO 11 

Gran salón en el Palacio del Príncipe Orlofsky . 
-La fiesta esta en pleno apogeo . Blind se divier
te extraordi nar iamente bromeando con todo el 
mundo. L legau Rosalinde y Aclele, debidamente 
disfrazadas, pero E isenstein cree reconocer en 
una de las damas a la camarera de sn <;asa, mas 
aute el porte de las señoras, todos le convencen 
de su equivacoci6n y continúa Ja alegría . Rosa
linde représenta admirablemente sn papel de gran 
dama h úngara, llegando a . cantar una czardas 
para demostrar que realmente es de aquel país . 
Aumenta la animaci6n y el regocijo, todos se di
vierteu mucho y beben abundantemente. El prín
cipe, para dar mayor anima<;i6n. a su fies ta , b a 
invitado a var ies grupos de arttstas que actúan 
para sus huéspedes. 

Eisenstein corteja a Ja encopetada gran dama 
húngara que aunque se bace Uamar Condesa 
Kalinka, no es otra que su propia esposa, que 
finge acceder a los deseos amorosos de Eisenstein, 
pidiéndole una prenda de su ~mor y éste a tal 
objeto, le entrega sn propio reloj. 

Todos comentau la ausencia inexplicable del 
director de orquesta Alfredo, en p:¡edio de la ale
gría general E isenstein se da cuenta que van a ser 
las seis de la madrngada, hora en que debe ingre
sar en ·la dírcel, por l9 que s!;\le precipitadamente 
para tal destino.· 



li 
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li 

ACTO III 

CUADRO I.0 

En la carcel. -El primero que llega del baile 
es Frank, director de la misma, muy excitado y 
alegre por el excesivo licor que ha consumido 

Poco después, comparecen Adele y su berma
na Ida, pues la primera, que alardea de cantante, 
quiere seguir la carrera teatral de su hern:a,na, 
que es bailarina, y en la :fiesta se lo .exphco .a 
Frank quien le prometió interponer su 1Dfluenc1a 
para que la contrataran en un teatro, habi~ndola 
citado para que ante él le demuestre sus aphtudes 
artí.sticas, lo que realiza seguidamente, cantando 
una romanza. 

Un empleado de la carcel, _al que llaman Ra.na, 
que también esta algo bebido, anuncia a su Jcfe 
que ha llegado el abogado que en~ió a buscar el 
detenido Eisenstein la. noche antenor y que es el 
músico Alfredo. Ante la situación embarazosa 
causada por tal visita a Frank, no se le ocurre 
otra idea para librarse de Adele e Ida, que ha
cerlas entrar en un calabozo. Llega el verdadero 
Eisenstein, quien se extraña extraordinariamen~e 
de encontrar eu tal lugar a Frank, que conoc16 
en el palacio del Príncipe Orlofsky y que a tono 
de chanza decía ser un aristócrata, pero su estu
por sube 'de punto al e:\.-plicarle el objeto de s.u 
visita que es constituirse prisionero para cumphr 
la sentencia judicial ; al darle su identidad le 
contesta Frank que no le puede admitir, pues to 
que Eisenstein fue detenido la noche a!lterior en 
su domicilio y a petición de su prop1a esposa, 
con la que estaba cenando, habiéndose despetlido 
tiernamente de ella en presencia del propio fun
cionaria que le habla. Entra en el recinto el abo
gado llamado por Alfredo, pero las noticias de 
que se acaba de enterar Eisenstein le han disipa
clo los efectos del alcohol y completamente sereno 
se pone la toga del abogado y dice sera é.l mismo 
quien interrogue a. Alfredo, _lo que reahza ante 

J fiiF"~' ·-

. ..1! .-\.. .L~ 
la propia Rosalinde, que también se ha personada 
en la carcel. 

En la semioscuridad reinante en aquellas ho
ras de la madrugada, los personajes no se reco
nocen unos a otros y ello da ocasión a que se en
tere Eisenstein de todo lo ocurrido, basta que 
sacandose el disfraz, se da a conocer a los pres!!n
tes, que quedau absortos al ver el cúmulo de ca
sualidades que ha pro\'ado la fiesta del Príncipe, 
pero como en definitiva todos tienen algo que re
procharse, se produce una rcconciliación general 
en presencia de Orlofsky y de B lind que habíau 
llegado para Yer qué sucedía. 

Todo arreglada y rcauudadas las buenas rela
ciones, el Príncipe salisfccho del acuerdo, les invi
ta nuevamente a terminar la interrumpida fiesta 
en su palacio. 

CUADRO 2.0 

En el mismo salón del palacio del Principe 
Orlofsky. - Llegan todos los protagonistas de la 
farsa si'endo espléndidamente obsequiados por el 
anfitrión y acaba la obra en plena .alegria, bullicio 
.r consumo de champagne. 



I * HIIJIEIIIOO 
* •DDERIIO 

I 
Esta nueva operación 
automàtica de capsulada. 
que acaba de ser incorporada 
al modemlsimo proceso 
de envasada del exquisito 
YOGHOU RT D ANONE, permote 
ofrecer a todos sus consumodores 
la m Axlm a garantia higiènica. 
com o con aecuan cla d a a u 
lotal mec a nlzaclón. 

I 

eMDI:LOU • PAIU8 • KW·YORil• CASAIILAIICA • MADRID 

Alexander PICHLER 
Regidor de escena 

Georges SEBASTIAN 

Maestro Concertador 
y Director de Orquesta 



Son ja 
MOTTL-PREGER 

I ·>,.;:!f.";'):. • .;_~ 
-~ ,. __ ... 

Mimi COERTSE !na DRESSEL 

Maya MAYSKA 



Per GRUNDEN Karl TERKAL 

Laszlo SZEMERE Hans BRAUN 



Alexander · PICHLER 

I) l ' l \ li I I I{ 

Franz JOHAM 



${orfuclo4 

cvYe,nuco 
el jt"limet jtlac~• 

del u:cién nacido 

Colon ta 
]abón l:ic¡utdo 
latco 
Ból8amo 
c$afe8 de Baño 

Juan MAGRI&A 
Maestro de bai/e y core.ógra(o 

Aurora PONS 
8ailari11a estrella. 



Antoñita BARRERA 
Miguel NAVARRO 

Primer bailarln 

Primera.s bailarúUlS 

.; 

Araceli TORRENS 



la 
li ne a -ftlii..S 

joven 
deL 

.-nunclo 

esbelte z , 
c omodld a d y 

confort 
para 

m uleres 
y p equ eno s 

QUALTRIX ESPAÑOLA, S . L . lllet·stro •~ ""'••••• 
aewr:,~ • • .," ••30•3 

-Geis lo ~eh, S. A 

Hijos cfe Joime Torrellos S A. 

..Monufotturos A. Gouol, S A. 

f. Ballbê, S. A. 
-Manuel Cortoras Ctovoria 

CONCESIONAR:OS 
de lorc•lo~to 

de Moforò 
Monvfochuol Go110fh, S. A. 
f y F Morimo,, S • .A 

~olfort's,S A.. 
ffonc•sco Vetdero, S A. 

LICENCIAOOS TEMPORADA 
do Tauosa 
de Tortosa 

O. Còrlos Monrós 
Pedro Vidar Cottetos, S. L 

do Molau~ 
dtt Totro•o 
d• Moloró 
de Tortosa 

de Torroaa 
de TorroJa 

Cristina GUINJOAN 

Bailarinas solista.• 

Romana UTTINI 



,. 
Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Riccardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



CH A MPAÑ 1L\ 

SAN SADURN.I DE NOYA 

·.:· .. 

~~;~~~~~~~--~~~~J 
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Etapa• y fecha• i 'Jnportantes en l• 
'Vida 11 en el arte de 

JOHANN STBAUSS 

Nace en \ïena el día 25 de octubre, siendo sre 
padre el famoso músico Johann Slrauss, llamado el 
crviejo fundador de la dinastÍaD. 
Aun cuando su progenitor procura sustraerle def 
ambiente musical y orientarle hacia el comercio· 
nol o 1ogra , dada la gran afición y facil idad que· 
dem uestra . 
Al f reute de una orquesta que él mismo ha orga
nizado, comieuza a lograr fama y nombradía at 
poner en conocimiento del público sus inspiradas: 
com posiciones . 



r87s 

r88r 

r88s 

r887 
r897 

Cuando ya goza de una enorme popularidad a pe
sar de su juventud, muere su padre y él se encarga 
de la orquesta de aquél que aumenta y mejora no
tablemente . Cousigue éxito tras éxito y sus com
posiciones populares, especialmente valses, :se ha
cen célcbres en toda Europa y de manera singu
lar u El bello Danubi o Azul», uSangre vienesa~~, 
aVino, mujeres y canto», uVida de artista» y 
uCuentos de los bosques de Viena» . 
Contrae matrimonio y deja la dirección dc su or
questa a sus henuanos E duardo y José, dedicún
dose excl usivamente a la ~omposición . 
Estrena en V iena su primera opereta llamada 
alndigo», que logra un clamorosa éxito da ndo co
micnzo a la scguud a fase creadora de este ilustre 
músico, o sea , la de las operetas . 
Estrena la opereta aEl Carnaval en Roma>>. 
Se produce el maximo éxito de su carrera al estre
nar la opereta aEl Murciélago» . 
Presenta otra de s us famosas operetas lla mada 
uCagliostro». 
Primera reprcsentación de la opereta aEl Pri"ncipe 
Matusalénl). 
En cste año son dos los títuJos famosos que estre
na, son los de las operetas uEl pañuelo de cncaje 
de la Reina» y «La alegre guerra». 
Consolida su éxito con el estreno de «Una noche 
en Ve{lecia». 
Llega a la cúspide de la fama con otra obra maes
tra del género aEl barón gitano o. 

Otra opereta uEl maestro del bosque». 
Ultima de sus operetas conocidas , la titulada aLa 
diosa de la prudenci a». 
Mue1·e en Viena el justamente llamado <cRey del 
Val s». 

MUSI.CA JT:I.ENESA A T B A JTES 

DE UNA FA/IL:I.LIA 

Fundó la dinastía de músicos vieneses apellida
da Strauss, Johann, al que luego sc llamó indis
tintamen te u el V iejo o « J ohann I». 

:Kacíó en la capital danubiana en 1804 y · aun
que sólo vivió 45 años, tuvo tiempo de publicar 
mas de 25Q obras de músic.a ligera y popular que 
consiguieron los mas calidos aplausos de sus con
tempodmeos. Fueron continuadores de su obra 
sus tres hijos Joban n, Joseph y Edouard. 

Johann fue denominado el «Rey del vals» y 
también ccJ obann Strauss lh. Vi vió desde 1825 
hasta I899. Sus obras publicadas, duplicara~ el 
número de las de su padre, del que aparte la ¡us
piración y el buen gusto musical here.d6 la rlirec
ci6n de S.U famosa orquesta, que Jograba la mas 
brillante acogida donde quiera que actuase, pero 
acrecentado el éxito por la labor de Johann li, 
éste, para a tender a las conti nu~s peti.cioncs q~e 
recibía del mundo entero, se VIO obhgado a 1r 
funclando nuevas orqnestas, todas baj? su nom
bre llegando a tener a sus 6rdenes y stempre ac
tua~dó hajo su privilegiado renombre artíst1co, 
a quinientos profesores, alcanzando la ~arca ~e 
que sus orquestas actuasen a la vez en d1ez capi-
tales europeas. , . 

Consiguió tanta fama, merced al gran ex1to y 
difusión que obtuvieron sus obras populares, en 
especial los valses i entre los suyos mas célebres 
conviene recordar: «Las Ho jas de la Mañana», 
«Amar. Cantar v Beber» , uVoz de Primavera», 
«Alegria de Vi~in>, u El Bell o Danubio A1.~l», 
aSangre Vienesa», uVals del Emperadot», ~V1da 
de Artista11 «Levendas de los Bosques de V1ena», 
«Rosas del' S um. y así basta alcanzar la cifra de 
quinientos. 

Su hermano Joseph no siguió la senda ~rtística 
de su progenitor, dedicandose a la arqUitectura 
después de cursar brillanles estudios, pero a pesa.r 



de cllo no pudo desoír la voz de la sangre y publi
c6 mas de trescientas obr as musicales, siempre 
de tipo ligero y popular. Kacido en 1827, fallec ió 
en el aiio 1870. 

Edouard, el tercer hijo del fundador de la di
nastía fue también músico, destacandose como 
arpist~ de verdadero méríto y s iguiendo la tradi
ci6n familiar , compuso y publicó mas de dos
cientas obras de baile. V ivió desde 1835 has
la 19r6. 

De todas formas fue, dentro de la familia, 
Johan n II, el Rey del Vals, quien obtuvo mayor 
nombradía y popularidad no sólo entre las clases 
modestas de su país, sino dentro de un ambito 
internacional, acrecentada sí cabe por el respeto y 
admiraci6n que le tributaran los mas grandes 
mús icos de su síglo: Schumann, Listz, Chopin y 
el propio ' iVagner tan parco en elogiar obras aje
nas, no pudo ocultar que: «lo mas cautivante que 
pudo oír en Viena fueron los valses de J ohann 
Strauss» ; Brahms, el gran sinfonista, cuyas pro
<lucciones son tan opuestas a las de Strauss, sin
ti6 un verdadera delirio por el nuevo baile del que 
e ra Rey Johann Strauss II, llegando a componer 
un cliclo de tales obt:as para cuarteto de voces y 
piano que denominó «Vals de las Cauciones Amo
rosasn. 

A Johann Strauss se debe también la opereta 
«El Murciélago», que escribió a petición de ad
miradores suyos, tratando de seguir el camino 
que en Francia había trazado con obras similares 
Offenbach, logrando mayor acíerto y éxitos que 
est e m úsico. 

Son varias las obras de este cadícter que estre-
11Ó con gran éxito, pero entre todas ellas destaca 
«El Murciélago)l por su exquisita finura melódica 
y maestría en la instrurilentación. 

I 
•. I 

Noticiario del Gran Teatro deiiJceo 
• La opereta de Jobann Slrauss, ceE! Murcié lago•, que hoy se 
representa por primera vez en este Gran Teatro, ha sido de las 
pocas obras en su género que ban s ido dirigidas por rnaestros 
tan famosos como Furtwangler y Von Karajan, y por ello al pre
sentaria en el suntuoso marco del primer coliseo español, se ba 
tenjdo especial empeño en que la dirección musical de la misma 
cm·riese a cargo de un maestro de la categoría internacional de 
Georges Sebastian. 

e La segunda representación de esta bellísima opereta, obra 
maestra delllamado ccRey del Vals», tendra lugar mañana viernes, 
por la noche, en función correspondiente al abono al Turno C. 

• La última represeotación de «ParsifaJ,. tendra Jugar el prÓ
ximo sabado, por Ja noche, en función correspondiente al abono 
a l Turno A, despidiéndose con esta obra la excelcnte Compañía 
alemana que la ba representada. 

• Con las dos últimas representaciones de «El Murciélago•, 
anunciadas para e1 domingo por la tarde dia 5 y para el martes 
dia 7, por la noche, en función correspondiente al abono al Tur
no A, toncluye Ja temporada dc Invierno l96<Uil. 

• En la temporada próxima a finalizar se han ofrecido todas 
las obras anunciadas y han tornado parte la totalidad de artistas 
cuya actuación se había previs ta, de forma que la maxima regula
ridad -=-no· síempre [acil en esta clase de cspeclacu los- ha sido 
la nota dominaote en tan extensa e imporlante ciclo. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIMAS Fl!NCIONES 

J'-Lerne• , 8 ile Fel>r ero de :l9fU. 1\' oche 

8,{,• • e p ropiedad: 1/ •bono CI nocJte8. :fJe.• al lurtto C 
(habitualtnetate •tibado8) 

EL U"UBUIELA.GO 
(DIE FLEDERMA.IJS) 

ile 

STRA USS 

•• 
Ultimas funciones de la temporada: 

Sabado, 4 de febrero, noche: Función n.0 32 de Propiedad 
y Abono a noches. - tO.& al. Turno A (Habitualmente 
martes) . 

PARSIFAL 

Domingo, 5 de febrero, tarde: Función n.0 IS de Propie
dad y Abono a tardes. 

EL MURCI ELAGO 

Martes, 7 de feb rero, ooche · Función n.0 35 de Propiedad 
y Abono a nocbes. - 11.• al Turno A (Habitualmeote 
martes). 

EL MURCIELAG O 

NOTA IMPORTANT E: En las representaciones de 
PARSIFAL, en turno de nocbe, el primer iutermedio 
tendra una dumción de 50 miuutos. 

. -r 

rAIJIUCAC/QN 
PR OPtA 

VALENCIA,243 
~ entre P? de Gracia y Rbla. Cataluf\a 



Usted estd en manos de los pi/otos mas 
expert os en «Jet» 

(;uando vuela con PAN AM. 

l.os monos en los mondos do s u iot 
de Pon Americon creon un mundo 
d o diferencio. lo diferencia "" lo 
experiencia. 
Pienso on tuta: los p llotos dat.;.. 
Jet de Pon Amerlcan han lla· 
vado mat posoteros ollende 
los mares que cualqule r ot ra 
lfnea a 6rea - mat d e un ml· 
llón d e p e rsonasl 
lld. puedo apreciar osta superior 
eaperiencio en vuelo con só lo volar 
uno vez en los Jet do Pon Americon. 
l a eaperiencio se odvlorte en lo 
suovidod y plocidu del mlsmo 
vuelo_. e n las otenclones quo rocl• 
bo do la famosa cocino de Pon 
Amorican,.. en el troto del persa· 
noi d o Pon Am1 quo hoco quo lld 
se encuentre como en su propla 
cos ol 
Aproveche a hora lo tarifo especial 
reducido do Pon Am paro la E.cur· 
si6n Econ6mico do 17 dlos on Jot 
o los EE. UU. que hoce mós fócll 
quo nu nco, el que Vd. puada rea · 
lizor el vioio que ho soñado Vd. 
ohorroró 8.160 Pesetos e11 el vio· 
je_ por ejemplo, de Barcelona o 
New York séto cuesto 25 398 Pe· 
seta s. 

Po ro re servos e información sobre 
lo ll11eo oéreo de Jets de mó• ea· 
periencio en Yuelos o c·uolquier 
lugar del mundo entera, llama o 
su Agente de Viojes o o Pon Ame· 
rico n. 

La Línea Aérea 
de Mas Experiencla 

del Mundo 

r 

DOlADO S· PLAT E AD OS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUN fAN ER , 242 IJUNTO AV. GiNIIALISIMOI 

TlLiiFON O 28 57 7 & 

Sucursal es: 

GALZADOS LONDRES - londres, 201 

GALZADOS TETUAN • Plaza Tetuan, 27 y 28 _________________________ J 

VlÑA OCTA VIA VIÑA SERBERA 
1\lorroR Rt'glatrodns 

JVIAS DELS FRARES 

. . 
• 

1 
, ; . ..:_,·lJ . :· ·, · ·r. ,.,:, ·: ·~. · : 

CONSTANT'( ·, /···: · · TARRAGONA . . . . . . .. 



Su belleza mereèe lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLAS 

MAJORICA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En · las grandes veladas y en 

todo momento, como complemento a su elegancia, un collar de PERLAS MAJORICA. 

Per! as 

MAJORI CA 
No se 

llaU' la ctlqucu dc lhJn1fl q11c lkVJ ud.J coJI¡t. 

y u• n~mero d,• fabrlcaet6n 



distingue 
* su personalldad 
* su buen gusto 

satisface 
~ porque es dulce y no empalaga 
~ porque refresca y perdura 

IMPORTANTE "porque dele í ta Y ani'T'Ia 

Ants y 18 hÍ~rOaS a rorn atlCb$ aetecclonadaa ANISE TTE a u celòe a co pal ad p y d estllad aa con<•e re n ol 
et homogene lzado a r# • ro. co"'serva rlo fntegro. Y e m ootetl ado segvn ta mos moderna teçn;c:a l',c;oreral 
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ACONniClO NA M IEN TO 
DE AIRE 

Rambla Catalnña, 9-t 

Te léfono 27 24 85 

R.ARCELCJ'Il.A 

. 
\ 

CLASICA Y EXQUISITA 

CESAR. 
IMPERAT OR 

LABORAT ORIOS SEGURA BARCELONA (ESPAÑA) 



\ 

AV. GENERALISIMO, 590 • 
TRAVESER A DE GRACIA, 10 • 
BAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) • 

TEL. 27 14 03 
TEL. 28 94 60 
TEL. 31 96 00 

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro
pia cosa. Es p legable y se adopto o cuolquier ho
bitoción. RELAX BAIN JlfBEL brindo todo el valor 
teropeútico de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILIDAD y ESBELTEZ. 

colo re•: 
bla nco 
"erdé 
cele• te t., .. 

CIIICD AIIDS DC QARAIITIA 

• DUTRUU,DOR DF>D,A< 

AV. U NEUliSIMO. 590 • 
TIAVESEIA I[ U A CIA, lO , • 
IAMILA$, 72 {FIENTE liCU) 

TEL 2714 03 
TEL 28 94 U 
TEL 3196 00 



ALFOMBRA S ORIENTALES 

ALFOMBRAS ANTIGUAS 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
Au. GJ?ner.alísimo, 484 

P. 0 de Gracia, 13 Fernando, 36 

CRlS1'ALEUIAS - PORCELANAS - PLATERIA - MUEBLES 

DECOR AC/ON 

.. 
PARFUM ROl 

JOY 



El ~·toque·· invisible 
que realza BU 6ellna 

·EMIR 
. perfumes , ; . 

~~ · 

r 
-

JOSE M. I llORET- BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

IW,:ENIEJ\OS: 

JUAN PLANAS 4MIEL 
BENITO CORHS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARREJ\AS 
JUAN JOSf ELIZALDE LLOBET 

WA YOJ\ DE GRACIA. U · TILiHlNO 214411 

Compra Vent\l H ~~ministrgdón ~efincas 

~ente Co~iQ~o 



r 
RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
DF.SDE 1922, ESTA CASA TIENE A SU CARGO EL 

Servici o especia I de 
Restaurante en el 
Salón d e T é 11 Pa l
cos, durante las re
presentaciones. 
SNA CK BA E?, en 
la planta boja con 
sus combinados de 
{rutas al champ6n 
u con las delicias 
del c<T ... lCEO». ______________________ J 

VENTA DE CALZADO FINO 
DE A~TESANIA Y MEDIDA. 

MALLO RCA. 25 8 
t""""ro lll't OC O"~) 

TELEFONO 28 59 05 

BARCELONA 

JOYERIA 

PLATERIA 

OR'FEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASoEBODA 

PASEO DE GRA riA, 26 BARfELONA 

AporcomiPnto Pn Goroje Subirana 
con Pntroda por Poso o dl! Gracio, 24 
{P.osoj!Í_y_por Via loyptono, 99 



O.I.S.T.I 

NUEVA 
LAVADORA 
CROLLS 

___.SUPER~ATIC 

SENSACIONAL MODELO DE 
AUTOMATISMO 
INTEGRAL 
SINCRONIZADO 

111-1~ 


