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desde pequeñitos 
saben que_ 

DA NON E 
es el verdadero yoghouri 

... -·-····· 

TODA MUJER DEBE 
CONOCER QUE SU 
PIEL MUERE UN 
POCO CADA DIA 
PERO 
TAMBIEN CADA DIA 
PUEDE RENACER UN 
NUEVO CUTIS MAS 
JUVENIL Y 
ATRACTIVO 

CREMA HIDRAT ANTE ~ 13ella ~ 
MAQUILLAJE FLUIDO QUE RESPONDE A TODA 
CLASE DE CUTIS, FACIL DE APLICAR, EN CUAL
QUIER MOMENTO Y EPOCA DEL AfilO CREANDO 
BELLEZAINSTANTANEA ' 

JAMAS EL CUTIS RESECO O AGRIETADO, EVITA ARRUGAS, PLleGUES, ETC • 
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! ¡formi ................ ..,....,_. 
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Ahora... •DAY ·::.:;, 
J1JXP~ de bolsillo 

STEREOMINOR 

EN UN SOLO 
MUEBLE 
EL CONJUNTO 
ESTEREOFONICO 
QUE HARA 
SUS HORAS 
FELICES 
CON SU ALTO 

RELlEVE MUSICAL 

STEREOLETTA 

ESTEREOTONE 

iTEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA OEMOSTRACION EN lOS MEJORES ESTABlECIMIENTOS DEL RAMO 



Taplz Bokhara de la tribu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENTALES 
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GAL~RÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 

AVOA. GENERAL(SIMO FRANCO, 484 
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DEVIAJE CON 

MALETA 
DEHOY . 
PARA LOS 
VIAJES 
DEHOY 
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admire 
desde su propio hogar 

una de las mas bellas panoramicas urbanas de Europa 

EDIFICIO CONSTELACION 
Plaza de Calvo SoleJo- Avenlda del Generalfsfmo 

sittJE!se en ~J pvnlo"'-•dntricD u scllohal de 
a.~elor!L •1 mia d•stmor.rido vaoiM:Jtado dtll Cud•d 
Re$1du -.n Cal'fO Sotcto aumenta au presho;o so~!al v 
profeaional \f es. a~ecmil, u~• pn.mit•artHrYad-a • ur101 
pOCo.f, Es.c;;oJ• ahora sv prop~o p1.o tn ef o•tepcional 
fdri'Jc•o Cc;~n.sleltciiof\. 

disfrute dt la uhafacel6.n do ofrecor 

a Iol IJIIIOI "'" P•I-O Mtra-willoiO, de moderno e.&tllo ._r. 
qv•t.-t\donotO. tA Cu'¡lt ruhtad6n han eolaborad~ pn· 
lftt'U f11m11 tiPtC,tlltadu on l-1 COI'I,truc.c•6n. Un 
~f.o Ptrltetarnttnt cSltwbuldo, euidadoumr.nto csh1· 
dlado t-1'1 toOot au• dtlalttt. Un plto dt ea tldad e•c;op· 
cJOt~tl, dt una C0111tnl«:.j6n dt prlrl\ttltom-a utcooria 
oatanllrtda pot el ptUI!,IO dt ui'! a gren empreu.: le 
t. lavt dt Oro. 

At .,J~;It.r el Ed•fleio Cont~l~fac16n 'erA Utled a ltnd!do 
por l'cnlco• eapeclalltadot. qtJo lt lnlormfu&n OITipha· 
mon1t, altt eomptomlao algUna, tn tl mod11110 Hali do 
A.octpcl6n, lnat.11odo al pit da obra, por p11mor• Vu tn 

E• paf!&. 

La Llave de Oro 



Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;;~ 

EL COLOR DE MODA 

INTERNACIONAL 

OTOÑO-INVIERNO 

SlEnH 

LACRE RO-JO SIMBOLO DE CALIDAD 



EL SUP LIC I O DE LAS DANAID ES 

f!J/ dupltcia a'e &zil 0anaithd canllidéúi en uéi/h:at: u na .!añu.a de 

ma&z <;addad 9u e len ta nada rnena<J 9ue e/ fonda pe~-r.ado. 

LA FELICIDAD DE USTED 

RULL, S. A. 
SALÓN VÍCTOR PRADERA, 15, 17, 19 · TELÉFONO 222 47 74 
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BOOTH'S famoso desde 1740 

LO N DON e una de s u linaje 

GIN seco pañiculu 

Distribuïdor exc lusivo: 
M a rtlnl & Rossi, S .A. 

i-ESALIEIITE! Booth's 
Hlgh and Dry, es una ginebra dé diilfana 
transparencia y de un agradabíiÍsímo seco que 
atrae a los entendídos que desean un gin 
excepcional. Su suavidad y delicado. "bouquet" 

hacen que Vd. la dístínga al ínstante de cual
qulerotra. Saboree tentamenteeste insuperabte 
gín-inslsta, pida· " Booth's Hlgh and Dry " . 
De noble abolengo ínglés .. 
El gin Booth's High · and Dry, da a los com· 
binadós una indiscutible personalidad. ,.. 
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JUEVES, 21 DE ENERO DE 1965 NOCI·IIl: A LAS 9 

31 : de Propiedad y Abono a noches - 11. • la Tur no B 

15.a al Turno ExtTaordinurio 

PRIMERA REPRESENTACION DEL DRAMA LIRICO 

TRISTAN E ISOLDA 
EN TRES ACTOS 

LffiRO Y MUSICA DE 

RICARDO WAGNER 



TRISTAN E ISOLDA 

Drama lú·ico en tres actos, libro y música de Ricardo 
WAGNER. 

Esta ópera se estret1ó en Muttich, el JO de junio de 1865, 
y er1 el Liceo el 8 de noviembre de 1899, habiendo sido su 109 
y última representación, antes de las de la presente tetnpora
da, la del 2 de febrero de 1963. 

REPARTO 

PERSONAJ ES 

Tristó.n ....................... . 
Rey Mar·ke ............. .... . 
Iso/da ......... .............. . 
Kunvenal ..... . .............. . 
Melat ........ . ................ .. 
Brangania ... .. . ... ... ... .. . 
Un pastor .................. .. . 
Un piloto .................... . 
Voz del marinera ... ... ... .. . 

INTERPRETES 

Erust GRUBER 
Kunikazu OHASHI 
Gertrude GRBO-PRANDL 
Anton METTERNICH 
Juan RICO 
Margarita KENNEY 
Bartolomé BARDAGI 
Miguel AGUERRI 
Bartolomé BARDAGI 

Marioeros, Caballeros, Escuderos, Hombres de armas, Damas 
de !solda 

Maestro Director: BERISLAV KLOBUCAR 

Director de Esce11a: Heinz Wolfgang WOLFF 
Maestro de Coro: Rkcardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

Ayudante de Director de Escena: Diego MONJO 

Orquesta Sinfón ica del Gran Teatro del Liceo 

Decorados de José Mestres Cabanes 

Vestuario de Perís Hnos. 

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

~!S 
L A EMPRESA 

DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
se adhiere, con las presentes repre
sentaciones, a la conmemoración 
mundial del centenar i o del estren9 
de la ópera ·· 

"TRI S TAN E I S O LO A"· 
en la que su autor supo expresar, lf
ricamente, con intensidad jamas al
canzada, el arrebato amoroso dentro 
del mas conmovedor dramatismo. 

No creemos necesario resaltar la 
trascendencia de e s ta obra dentro 
de la historia de la ópera. Barcelona, 
que siempre demostró singular pre
ferencia por la misma, rnanifiesta, una 
vez mas, su interés por una obra tan 
destacada e importante. 



/ . lm ert ca ha escogido .. ~·; 
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~GU.A LA.'V.A..ND~ PUIG-
• h• eocogido AGUA LAVANDA PUIG : 
• Por au oelidad euoepc:lonal quo dUta ca entro Iu gtondos ...J 
mercas lntorntr.cronales. r 

· ~s~aÑe¿eg~"~C~,~~~À~~~;~:;~ ~~~":1 ~·::rn dd•,'Wr.~"· 
In duda ue la proferia Ahorn puedo fl.dquirfrlt~ tomblên en ni nuevo 01'\YUt 

~l~:~;~a~~~~¡.~eo ~~~~~a~,~~mê u e nc• na grebad• el ruego, 

..- . .;-.. .,. 

o ornamento'"' IU hogar. Un obJtlo fd tol para ua ,.a alo dt gualo, 

ARGUMENTO 

Lugac dc la acción: Primer Ac to. Na ve que transpona a !solda, dc 
Irlanda a Cournualles. 

Segundo acto : Castillo del Rey Mark, en Cornualles. 

Tercer Ac to: Kareol (Bretalia), de dondc es oriundo Tristan. 

E poca dc la mi sm a: Siglo \'J. 

ACTO PRlMERO 

Sobre el puente del bajel que Tristan dir ige de Irlanda a Cornuallcs, 
y, aposcntadas en una camara, viajan !solda y Brangania. Tristao debe 
llevar a la bella princesa irlandesa a su tío Mark, en calidad de novia. 
Se oye la canción de un joven marincro, que inquieta a !solda. Y cuan
do Brangania le dice que ya se ve en e l horizonte la playa de Cornualles, 
!solda se levanta exclamando: «¡Mas valiera que el huracan destrozara 
este barco antes de llegar a ticrra dc Cornualles!• Brangania pregunta, 
afligida, qué preocupa a su ama y abre la c01·lina de la camara que 
separa la habitación de Isolda de la cubierta del barco. La mirada dc 
Isolda se fija en Trist{m, que empuña el timón: «Lo ha elegido y 
perdi do para siempre... ¡Que la muerte alcancc esta cabeza y est e 
corazón! 

Ordena a Brangania ruegue a Tristan sc presente ante ella. Pero 
Tristan se oiega, ya que tieoe que permancccr al timóo, mientras su 
escudero Kurwenald v los marioeros comienzan a cantar una ruda 
canción alusiva a IsoÏda. 

Desolada por la ofensa que con esta canción sc inflen! a su ama, 
Brangania cierra las cortinas de la camara y, después de informar a 
!solda sobre la conducta de Tristan, la princesa cuenta a Ja amiga su 
secreto: Cuaodo en ot ros tiempos Moro I d. su novio, fuc muerto en 
batalla por Tristan, llegó en un barco un hombrc muy enfermo que 
sc llamaba «Tantris», para buscar curación en Irlanda con la madre 
de !solda. Mas, al poco tiempo, !solda había rcconocido en él a 
Tristan. al que Morold había infligida, con un a;·ma cnvcncnada, una 
herida que no se cerraba jamas y que sólo podia ser curada con el 
balsamo de la madre de !solda. Se enfrentó al cnrcrmo con la espada 
desnuda; queria vengar a Morold, pero, al mirar a los ojos de Tristan, 
dejó caer el arma. A partir de este momento, ella amaba al héroe, 
sabiendo su pasión sin esperanza. Mas ella no lo delató; lo curó y lo 
cnvió sano y salvo, a su patria. Y poco dcspués, cste mismo Trisuín 
volvió a pedir la mano de !solda para su anciano tío, el rey Mark, y 
llevaria a Cornualles hacia el soberano al que dia no ama y que le 
es completamente desconocjdo. «~No le basLaba la muerte de Morold?• 
' Tenía que ofet\del"lí\. Qe ¡at mociQ a ell.-, que lc salvó de la muertc? 



¡Que muera él y que termine su prop¡a v¡da, ya que no tlcne valor 
aJguno!» 

Brangania trata de consolaria, aminorando la culpa de Tristan., 
quien, para pagar su deuda de gratitud -dice Brangania- •convierte 
en reina a la princesa,.. Y cuando !solda sc desespera al pensar en 
como podra soportar ver a su lado al mas Yalèroso héroc sin inspirarle 
amor, Brangania recuerda a !solda los filtros de su madre. Trae Bran
gania el cofre de las bebidas milagrosas que contienc di\'ersos balsamos 
y, entre ellos, como bebida mas preciada, el filtro del amor. Pero 
!solda, en tanto que las \"Oces de los marincros anunciau la cercanía 
de la playa, elige el filtro de Ja muertc. 

Cuando Ku:rwenald se acerca para anunciar a las mujercs, en nom
bre de su amo, que se preparen a desembarcar, !solda le manda decir 
a Tristan que ella no le seguira a presencia del rey Mark, hasta no 
recibir de él satisfacción por una deuda no saldada. Brangania trata 
de disuadir de nuevo a su ama. Pcro entra ... Tristan, y, en tanto busca 
explicaciones y trata de justificar su conducta, ofrece finalmente su 
espada a !solda para que vengue en él la muerte de Morold. Mas 
! solda le invita a bebcr la copa de la reconciliación. Brangania ha 
trocado la bebida; el filtro de la muerte, scgún crec !solda y presiente 
Tristan, es el filtro del amor, el mismo que la madre dc !solda había 
destinado para inspirar amor al Rcy Mark. Fucra, los marineros sa
ludan la llegada a la patria; Tristan bebc y quicrc vaciar la copa. !solda 
Je quita la mitad, «iella quierc morir con él!» Ambos se hal lan frente 
a frente desafiando al destino. Pero sus ojos 110 se iluminan por las 
ansias · de la muerte, sino por los des te llos du la pas ió n. Balbucean 
sus nombres y se arrojan, .,l.emblando, uno en los brazos del otro. 
Suenan las trompeJ,aS" que anuncian Ja llegada del rcy Mark. !solda 
cae desvanecida en los brazos dc Tristitn. Brangania separa a !solda 
de los brazos de Tlislan, pero ella quicrc volver a él, que, al fin, la 
torna de la mano para llevaria hacia su futuro esposo, el rey Mark. 

ACTO SECUNDO 

El rey Mark ha salido del palacio y, en el jardín de su castillo de 
Cornualles, a la entrada de las habitaciones dc lsolda, Brangania 
s igue con la mirada a los cazadores que ~e van alejando. !solda espe
ra al amado .Brangaoia le previene sobre la sinccridad de Melot. Pero 
!solda esta segura de éste: cSolamcnte para ayudarles ha aconsejado 
al rey esta partida de caza». ¿Y su filtro? ¡El mismo destino, el amor 
incontenible, ha tejido el lazo que ha unido a Tristan con ella! Ruega 
con insisteocia a Brangania baga la señal convenida a Tristan, apague 
la antorcba eocendida, indicadora de pcligro, y, fioalmcnte, !solda 
misma la extingue. 

Brangania se aleja para vigilar, Tsolda hace sciías impacientes con 
su velo, basta que puede echarse, con un grito dc júbilo, en los brazos 
de Tlistao. Apasionadameote quedan abrazados largo rato. Por fin 
desçendió la noche, por fin, se apagó la antorcha que separaba a los 
enamorados. Y, hundidos en su dclirio dc fclicidad, ambos se olvidan 
de todo lo que les rodea, en tregados a su pasión y, con ella, a sus 
aosias de vivir . No oyen la voz de alarma de Brangania de que la 
noche da Jugar al nuevo dia. Demasiado tarde : un grito de alerta y las 



BITTER 

CINZANO 
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UN AUTENTICO 0 Super- relrescanten 

UNQ sólo, ya 

CALMA la sed . .! 

BITTER • 

CINZANO 
diJda, 
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palabras angustios::ts de Kurwenald, u¡Salvate, Tristan!•, anuncian a los 
enamorades lo sucedido. Se ha accrcado silcnciosamente Mark, guiada 
por Melat, y sorprende a los amantes en su éxtasis amorosa. Melat 
se i'lcLq de c;u acción, pero t.brl: no lc agradece el servicio. Esta 
sumamente ·afectada por la traición dc aquel a quien ama, su querido 
suoc.no , ristan . .E:.stc no sa be qué contestar a su tío. Dirige la pre
gunta a !solda de si lo quiere seguir al país dc la noche, a aquella 
noche etern'l para no scpararsc ni despcrtarse janu\s. Cuando ella 
asiente y Tristful besa a la amada, Melot, furiosa, incita al tey a la 
venganza. Tristan se abalanza !¡Obre el amigo inliel con la espada que 
h'l tornado de Kurwenald. Mas, cuando Melot se apresta a la lucba, 
Trist:ín deja caer su espada, descubre su pccho al acero y cae mortal
mente herido en brazos dc Kurwenald; !solda se precipita hacia 
Tristan con un grito de dolor, en tcnto que Mark dctiene al vengativo 
Melat. 

ACTO TERCERO 

Kunvenald ha Uev::tdo ::1 Tristan a bs ruinas del castillo abandona
do de sus antepasados, el castillo de Karcl, en Britania, en cuyo patia, 
circundado por ruinosas mw·allas, sc desarrolla la escena. Ha enviada 
mensajeros para que pidan a !solda venga a salvar al héroe herido. 

fEl pastor escruta con cnsiedad el mar, y, mientras suene la triste 
melodia de su Cararnillo, es que no hay buquc a la vista. Tristan des
pierta de su largo desmayo y Kunvenald logra hacerle comprender, 
tLficilmente, dóode s~ encucntra. El moribunda se creia en el país de 
b muerte, pcro allora comienza nucvamente la tortura, en anhelo, las 
anshs terribles de volver a ver a lsolda. Kurwenald consuela a su 
àmo y le dice que lla enviada por !solda; Tristan, en su visión deli· 
~·ant~. cree descubrir al b:~rco que la trae; mas Ja melodía melancó
.fica que toca el pastor le recuerda dc nucvo, en esta hora de espe:-a, 
-todo su do!o--. todas sus ansia3 de amo1·. Nucvarrcntc cree ver a la 
amada. la única que lc podria dar alivio llcg .. ndo a través del mar 
hacia él, y, cuando el pas(or lc anuncia finalmentc «embarcación a Ja 
vista•, con ~'na alegre tonada, Tristan, en un suprcmo csfuerzo, s~ 
levanta del lech? para c:~er en los brazos de Isolda y, pronun:iando 
S' I nombre, sólo le queda alicnto nara r::or:r abra.:ado a su mn:1da 
cuan.:lo ésta, por fin, llega al castiilo. 

El dolor dc Isol1a es tan gra,~!::. que se desvanecc sobre el cad<.'1ver, 
que abraza, dc su amada Tristan. El pastor anuncia la llegada dc un 
segund? barco. Es el del rey Mark. v Kurwenald cree que el mon·u·--. 
viene en son de guerra, por lo que, junto con e l pastor, sc apres~a <>I 
combate. Se ove rumor de la lucha durante la que es muerto Melnt. 
y Kunvenald llega gravemcnte herido, muricndo junta al cuerpo de 
su amo. El rev Mark, enterado por Brangania de h verda-l. 1--1-," 
vcnido para unir a los enamorades. Pero llega demasiado tarde. !sol
da ya no comprende n::tda; quicrc seguir a su amado, al reioo de Ja 
muerte, a h eterna noche en In que, por fin, se pe"tenecenín. para ¡,..., 
despertar nunca. Como transfig-.Jrad::t, cac al lado dc Tristan e;:¡ su 
«muerte de amor». 
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LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemento 
indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

con 

. ®V®lly illl 
el color ideal para Otoño e lnvierno 

, ·· .. 

FABRICACION DE .J. ROSSELL. S .A 

ANTERIORES VERSIONES DE 

TRISTAN E ISOLDA 
OFRECIDAS EN 

ESTE GRAN TEATRO 

· Año Intérpretes Director 

1899 (estr.) Ada Adin Milliet y Francesca Cardinali Colonne 
En los últimos 40 años 

1924 Lilly Hafgren y Richard Schubert Wt:iogartner 

1926 Gertrudis Kappel y Luis Canalda Pollak 

1927 Lilly Hafgreo y Richard Schubert Schillings 

1929 Lydia Kiodermaon y Lauritz Melchior Schlllings 

1930 Helcne Wilbrunn y Gotthelf Pistor Sebastian 

1933 EUa de Nemethy y GoUhelf Pistor Sebastian 

1934 Ella de Nemethy y Gotthelf Pistor Knappertsbusch 

1940 Hemmy Trunat y Hans Grahl Balzer 

1942 Glauka Zwengenberg y Georg Famacht Elmendorff 

1943 Erna Schlutter y Joachlm Sattlet· Hoeslin 

1949 Erna Schlutter y Georg Fasnacht Sebastian 

1950 Kirsten Flagstad y Gunther Treptow Scbasthin 

1952 Gertrude Grob-Prandl y Max Lorenz Elmenêliff 

1954 Gertrude Grob-Prandl y August Seidcr Kempe 

1955 Marta Mold y Wolfgang Windgassen Jochum 

1956 Astrid Varnay y Ludwig Suthaus Halasz 

1958 Birgit Nilson y Wolfgang Wiodgassen Konvischny 

1959 Gert,rude Grob-Prandl- Wolfgang Windgassen Sebasthin 

1960 Gertrude Grob-Prandl y Ludwig Suthaus Klobucar 

1963 Marija Van der Lugt y Wilhelm Ernest Eickmann 



ANT I GUA 

Dl UNA &UlNA ALFOMBRA 
•mbeUKe el hogar •n vn ombien1• d• 
lujo y comocfoclad¡lo <olidad y la 011i
tico do nuetltos ..,ñacla> dibujos ar.no
nlt.a.rón con el me-jor y m6s. dep.~tOdo 
e1tilo de kr de.c:oración de su c<lSO 

CASA SALVA 
RAMBLA DE CAT ALUÑA, 67 - BARCELONA 

LA ANECDOTA 

EN LA OPERA 

Wagner, que se consideraba a si mismo y pot· encima de todo drama
turga, concedia capital importancia al texto de sus obras, siempre pro
ducte de su fecunda imaginación. Y con frecucncia, sc dirigia a los 
intérpretes de sus óperas, diciéndoles: 

-¿De qué sirve, señores, que cantéis, si no se entiende lo que decis. 

También afirmó en repetidas ocasiones: 

- Mi canto es declamación, y nii declamación es canto. 

* * * 

Richard Wagner, que llegaria a ser uno de los mas grandes composi
tores que han existido, tuvo uoos principios profesionals de gran dureza 
y maxima dificultad. Acuciado por las deudas, aceptó la plaza de 
Director de Orquesta del Teatro de la Opera de Magdcburgo, escena sin 
relieve y con permanentes dificultades financicras. Su posición en dicho 
teatro le permitió estrenar, en marzo dc 1836, su ópera eLa prohibición 
de amar•. que no gustó a oadie. Y, al anunciarse la scgunda representa
ción, no acudió ni un solo espectador, con lo que, ademas dc suspen
derse tal representación, perdió, el desventurada autor, su empleo en el 
mencionada teatro. 

.. * * 

Sc ha pretendido que «Tristan e Isolda~ ruc inspirada a Richard 
Wagner por el amor que sentia por Matilde Wescndonck. Pero no faltan 
las hipótesis contrarias: que se enamoró dc Matilde porquc la conside
ra ba un amor :irnposible y, en aquella ocasión, componia •Tris tan e 
Isolda~, basado, precisamente, en un amor también imposible ... 



Berislav Klobucar 

Momentos de inmensa ternura ... 

ATKINSONS 
LONOON 



ABR GO Y SOMBR-ERO DE AGNEAU RASE 
A DOS TO,..OS 

CftE ACION DE 

Peleteria LA: S .l B .E RI A 
Telefono 221 OS 7S 

8ARCEL.ONA 

Gertrude Grob-Prandl 

Ernst Gruber 



Margarita Kenney Kunikazu Obashi 

A n ton Metternich Bartolomé Bardagi 



Rlcardo Bottino 

Miguel Aguerri 
1\ngel Anglada 



ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

solares 
casas de renta 
pisos en venta 
pisos en alquiler 
apartam en tos 
en la costa 
administración 
de fincas 
inversiones 

' . .s.,¡ I 

Avda. Prfnclpe de Asturias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 

Etapas y fechas importantes 

en la vida y en el arte de 

1813 

J8t4 

1821 

RICARDO WAGNER 

Ve Ja luz en Leipzig (Alemania) Wihelm Richard Wag
ner. En su familia cxisten varios maestros de escuela 
y organistas. 
Fallece su padre y, al poco ticmpo, su madre contrae 
nuevas nupcias con el pintor y auloJ;" dramatico Lud
wig Geyer, que acostumbra al pequcñu Richard a vivir 
en un ambiente artístico. 
Muere su padrastro Gcycr, en Drcsclc, dondc viven des
de hac.e algunos años. 
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De nuevo la familia se i ns tala en Lcipzig; allí, Richard 
asiste a unas reorescntaciones de la ópera de Weber, 
«Der Freischutz» y también a algunos conciertos, reve
landose de manera inopinada su ferviente vocación mu
sical. 
Después de múltiples choques y disgustos con sus macs
tros de música, se matricula en la Univcrsidad de Leipzig. 
Tras un largo período dc indccisión, en el que alterna 
la composición musical con el cultivo dc otras discipli
nas, al amparo de su hcrmano Albert, director de escena 
del Teatro de Würzburg, actúa en el mismo como macs
tro de coro, siendo la primera vcz en su vida que Iogra 
una remuneración a su trabajo. Escribe letra y música 
de una ópera que titula «Las Hadas», que no sc rcpre
sentó hasta después de su mucrtc. 
Estrena, en el Teatro de Magdeburgo, su segunda ópera, 
denominada. «La prohibición dc amar». 
Es nombrado director musical del Teatro de Riga. 
Después de perder su ouesto en Riga, decide trac:ladar
se con su esposa a París, lo que verifica previo un 
pequeño descanso eh Londres. 
Descon,òciendo el jdioma francés y no contando con 
amigos en la capilpl. ticnc grandcs lrabajos para sub
sistir, ocupada en distintos rtuchaccrcs que le rinden 
poquísimo; no obs~ante, puede terminar las partituras 
de Jas óperas «Rienzi, y «El holandés errante». 
Abrumado por el fracaso y la falta dc medios, dccide 
como recurso suprcmo volvcr a su país, y oara atender 
a los gastos del dcsnlazamicnto vende al Teatro de la 
Opera de Palis su «Holandés crrante», pcro que Iogra 
tan poco favor en 'los mcdios musicales franceses que 
antes de ser estrenada sc sustituye la partitura de 
Wagner por otra mediocre de Dietsch, tituhindose Ja 
obra uEl buque fantasma». En octubre de este propio 
año estrena. en el Tcatro Real de Drcsde, «Rienti», Jo-

. srrando un éxito extraordinado. 
En el propi o Tea tro dc Dresdc estrena su «Holandés 
crrante»: bien acogido, aunquc con muchas rcsenras de 
los técnicos. pues esta obra marca el inicio de la revo
lución musical debida a Wagner y, como es frccuente 
en todas las novPdadcs, es apasionadamcnte discutida. 
Desde hace dos años es director titular del Teatro Real 
de Dresde··y en el mismo eslrcna la ópcra «Tannhauser», 
que es fríamente acogida, pues las indiscutibles belle
zas que contiene no son aprcciadas ante Ja modernidad 
de su exposición. 
Estalla una revolución en Dresde, que es reprimida, pero 

Wagner, que desde el primer momento no ha recatado 
su adhesión al movimiento subersivo, huye, refctgiandose 
en Weimar, en donde cmpieza a t.raba,iar para personi
ficar al héroe « SiegfTicd». Pcro s us indecisiones y cam-



1850 

1851 
1852 

1855 
1857 

1858 

1860 

1861 

1862 

1864 

1865 

bios dc conducta son continuos, trasladandose primero a 
París, en donde, después de una serie de desavenencias 
conyugales, se separa de su esposa y se dirige a Zuricb. 
De nuevo regresa a París, en donde Listz, que le prote
ge con interés, le ayuda a preparar el estreno de «Lo
hengrin•, que se produce en este año en Weimar, no 
1ogrando alcanzar buena acogida y en la segunda re
presentación es silbada estrepitosamente. 
Continúa trabajando en las partes de su «Tetralogia». 
Reside otra vez en Zurich, en donde conoce al matrimo
nio Wescndock, que influye extraordinariamente en su 
o_bra y futuro; al interés que en su animo despierta Ma
tilde Wesendock se deben las mas inspiradas paginas 
amatorias de «Tristan». 
Diri~e con éxito ocho conciertos en Londres. 
En Zurich termina «Tristan» y empieza la composición 
de « Parsifal». 
~emicndo no poder resistir la 12asión. que siente por Ma
tilde Wcsendock, ante la consideración y gratitud que 
debe a su esposo, decide separarse del matrimonio y 
dejando Zurich, pasa a vivir en Venecia, donde componé 
los célebrcs «lieders» con letra de Matilde. 
Su espíri.tu inquieto le hace insta1arse de nuevo en Pa
rís, dondc en forma de concierto ofrece las novedadcs 
dc fragmentos de sus principales óperas. No ]e acompa
ña el éxito y su situación económica es insostenible. 
Bajo la protección del Emperador Napoleón III estrena 
en la Opera de París «Tannhauser», produciéndose un 
enorme esc{mdalo y pérdidas económicas ingentes que 
obliga~ a retirar la ópera después de la tercera repre
sentación. No obstante, se produce una reacción a su 
favor en los medios intelectuales. A fines de este año 
regresa a Alemania, por haberse dictado una amnistía 
po_Iítica. En Viena alcanza un gran éxito con «Lohen
~n». 
Se caracteriza este año por un constante viajar y una 
g:ave accntua.ción _de sus depresiones de animo y, como 
s1empre, su SJtuación económica es mala. 
Luis II, nuevo Rey de Baviera, le ofrece un importante 
apoyo y protección, así como el Teatro de la Corte, para 
representar sus óperas. Acepta encantado lo que su bene
factor le propone. asociando a su empresa al director de 
orquc~ta Hans Von Bulow, su ex discípulo y músico 
prefendo. 
Las libcralidades de Luis II a favor de Wagner, así 
como el especial caracter y genialidades del músico 
dan pabulo a una c01·riente de opinión contra Wagner' 
hasta el punto de ser objeto de una tenaz pugna pollti: 
ca. Se estrena «Tannhauser», que logra ser aceptado 
pero que en rcalidad no entusiasma. A mediados de 
estc ano se estrena en el H.oftheater «Tristan e I solda»1 
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que, causando una impresi6n extraordinario en el públi
co, constituye el mas grande triunfo obtenido por su 
música, pero el mismo no impidc que la oposición a su 
favor real vaya tomando cucrpo, basta el punto que el 
día 10 de diciembre se vea obligado el compositor a 
dejar Munich, pasando a Suiza. 
Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco después 
Cósima Listz abandona a su marido, el gran músico y 
colaborador de Wagner, Hans von Bulow, para ir a 
vivir con este último en Tricbsahcn, cerca de Lucerna. 
La situación que crea este acontecimicnto es difícil, pe
nosa y poco favorable al músico. 
Se estrena en Munich, con enorme éxito, «Los maestros 
cantores de Nuremberg», que, a pesar del grave drama 
familiar recién planteado, es dirigida por Von Bulow. 
Luego de la amistad sentida y auxilio prestada por Von 
Bul?w a su maestro, cambia de parecer y atraviesa un 
penodo de furor contra Wagner. Sc estrena también en 
Municb «El oro del Rhin», prólogo de la gran Tetra
logia. 
Se estrena felizmente en Munich. «La Walkiria», que 
alcanza un éxito sensacional. Previo haberse decretada 
el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 25 de agosto 
Wagner se casa en Luccrna con Cósima. Empieza a to
mar cuerpo en su mente y a realizar trabajos y estu
dios en pro de un proyecto de construir un teatro mo
derna y especial para representar sus obras. 
Visita por primera vez Bayreuth, eligiendo este Jugar 
para la realización en el mismo de su teatro. 
Se instala en Bayreuth y se forma la sociedad para aco
meter la construcción del teatro, del que sc pone la 
primera piedra el día 19 de mayo. Alterna en el tra~a
jo de finalizar su «Tetralogia» y de velar la construc
ción del teatro, que se ha convertido en una verdadera 
obsesión. 
Inauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agosto 
con asistencia del Rey Luis II de Baviera y el EmpC: 
rador Guillermo I de Alemania. Se representó la «Te
tralogía» completa, estrenandose « Sigfrido» y "El oca
so de los dioses». Continúa trabajando en la composi
ción de uParsifal». 
El día 25 de abril da por totalmente acabada su última 
obra... t;l famoso festival sa~r<?· I;-ogra un éxito completo, 
defim_t1vo, aleanzandose d¡eciséiS representaciones con
secunvas. Su salu~ sufre ouebrantos de importancia y 
tratando de remed1arlos se traslada con toda su familia 
a Venecia. 
El -día 13 de febrero sufre un derrame cerebral que Le 
acarrea la muerte. Se trasladan sus restos desòe Venc
cia basta Bayreuth, en donde recibe sepultura junto al 
teatro que su genio inspirara. 



Catalogo d e las óperas de 

RICAR D O \NAGNER 
seguidas del año y teatro 
en que fueron estrenadas 

LA PROHIBICION DE AMAR o LA NOVICIA DE PALERMO: 
29 marzo 1836, Teatro Municipal de Magdeburgo. 

RIENZI o EL ULTIMO DE LOS TRIBUNOS: 20 octubre 1842, 
Teatro Real de Dresde. 

EL BUQUE FANTASMA: 2 enero 1843, Tea tro Real de Drcsde. 
TANNHAUSER : 21 octubre 1845, Tcalro Real dc Dresde. 
LOHENGRIN: 28 agosto 1850, Tealro Gran Ducal dc Weimar. 
TRISTA N E ISOLDA: 10 junio 1865, Tcatro Real dc Munich: 

LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG: 21 junio 1868, 
Teatro Real de Munich. 

EL ORO DEL RHIN: 22 seplicmbrc 1868, Tcalro de la Opera de 
Munich. 

LA WALKIRIA: 26 junio 1870, Tcatro dc la Opera de Munich. 
SIGFRIDO: 16 agosto 1876, Teatro del Festival dc Bayreuth. 
EL OCASO DE LOS DIOSES: 18 agosto 1876, Tea tro del Festival 

de Bayreuth. 
PARSIFAL: 26 de julio de 1882, Teatro del Festival de Bayreuth. 
_LAS HADAS: 28 junio 1888, Tea tro de la Corte de Munich. 

NOTA.- La ópera u Las Hadas», la compuso Wag
ner el año 1833, o sea, cuando co11taba sólo veinte 
afzos, pera su autor no logró verla e11 escena, siem
pre fue rechazada por los teatros a que se ofreció, 
ta11to por las e:ctraordi11arias dimensiones de su par
titura como por las exigencias de la misma, que re
quería nada me11os que tres nrimeros tenores, cinca 
sopra1ws, un barílOIIO, cuatro bajos, var'as dectnas 
de persm1ajes episódicos, aparte de w1 caro impor· 
tantisimo y una giga11tesca orquesta. 

En junio de 1888, cuando ya había11 transcurrido 
cinca aiíos de la muerle de Richard Wagner. en re
cuerdo y homenaje al gran música, montó el Teatro 
de la Corte de Mun.ich dicl1a obra, en. la que debe 

· : ' ' rec'bnocerse, nada deiaba adivinàr las futuras creacio-
nes del verdadera f u11dadot del drama musical. · 



UN POEMA 

ETERNAMENTE RENOVADO 

QUE BASTA 

El maestro Eugene Jochum, director de la Sinfónica de Munich, nos 
ofreció, bace casí diez años, un inolvidable cTrintas e !solda• en este Gran 
Tea tro. El maestro Eugene Jochum sólo dirige esta ópera wagneriana. Las 
posteriores representaciones dadas en este rnismo escenarío a tan magna 
trageclia amorosa, siempre a un gran nivel artística, nos confirmaran en el 
acierto de la elección del macstro Jochum. ~Tristan e !solda» basta por sí 
sola. Algunes espíritus anglosajones, tan inclinades a velar scnlimientos, 
tuvieron en su tiempo esle magna poema a la fatalidad del amor, por 
algo decadente, como cscribió hacc treinta y tantes años el musicólogo 
britanico Edward J. Dent. Pera, como hace un sigla había escrita el 
mismo Wagner, comentando el tema de su propia obra, la historia de 
Tristan e !solda es un poema eternamente renovada. A lo que contri
buyó el compositor acertando expresarlo en nueva música. 

Estamos con Jochum. Tristan e !solda, como Romea y Julieta o Ca
lbcto y Mclibea, como cuantas historias de la arrolladora fuerza fatal 
do una gran pasión humana, encuentran un expositor, musical o lite
rario, como esas histo1;as lo han respectivamente encontrada, con origi
nalidad, fuerza y hermosura exprcsivas al vigorosa nivel de la pasión 
que cantan, son obras de arte inmarcesibles y únicas, dc las que bastan 
por sí mismas. 

Si en cualquier temporada seria bienvenido crTristan e !solda•, mas 
en ésta que coincide con el centenario de su estreno en Munich, Ja 
corte de Luis II, el regia protector de Wagner. Centenario del es
treno de crTristan e !solda• y, con él, del estreno de un nuevo tipo de 
orquestación, densa de curvas instrumentales; densa e intensa como la 
pasión que describe. Nuevo tipa de orquestación en el que, ademas, bay 
prodigios de perspectivas tonales, como comenta y subraya Stokowsk.i 
en «Música para todos nosou·os» : 

cEn el segundo acta oímos los sonidos de los cuernos dc caza, que 
!solda escucha desde su torre en el castillo del rey Mark. Estos cuer
nos son parte elocuente del drama. Cuando los cuernos se pierden 
gradualmente en Ja distancia, Isolda sabe que los cazadores estan lcjos 
y que puede por fin estar con su amante. El desvanecimiento de los 
cuernos es uno de los mas notables ejemplos de perspectivas tonal en 
toda la música. Al mismo licmpo, la música que toca es de belleza le
gcndada y se vuelvc partc dc la noche misteriosa y del bosque oscuro 
que rodean al castillo.• 

Siempre se puede decir algo nucvo de lo que es perenne. El gran 
director polaco·norteamericano apunta nitidamente en el parrafo trans· 
crito, y se extiende en ella en otros parrafos de la misma obra, la 
singularidad musical que supuso hace cien años cTristan e !solda», 
ciertamentc «un anliguo poema etcrnamente renovada•. Wagner Jo 
renovó, ademas, en su expresión musical. Acertó con un nucvo lenguaje 
que tradujera al pentagrama alga, bastante, de lo insondable de la 
pasión amorosa. Esta es la fuerza q11C le mantiene vivo al cabo dc 
cien años, e,n un mundo muy distinta del post-romanlicismo cnfetmizo 
de Luis Il. También difercnte cie aquelles auditories anglosajoncs 
tocades, tal vez, del fetichismo del «self-control». .. Dominic, el de sí 
mismo, basico, sustantivo, siempre que no se ejerza el dominic por el 
pura regodeo del dominic. 

La autenticidad, la originalidad, de la partitura de cTristan e !sol
da• sobre algo tan original, en scntido trascendente, como es la pasión 
humana del amor, es lo que mantiene a esta obra viva, lozana, incisiva 
también, cien años después en un mundo tan distinta ... , pera de hom
bres, con idénticas ansias que los dc entonces y los de siemprc. 

Sí. Eugene Jochum ticnc.! razón. Basta con el «Tristim e Isolda». 
Sobre toda para quienes cree!], que no hay en el mundo nada mas 
importante que el alma humana ..... 

MANUEL VIGIL Y VAZQUEZ 



En su propio domicilio Don !sidra Magriñd, posee una 
çolección soóre <<Wagner en Barcetoncn> 

EN EL CENTENARIO 

f • 

DEL ESTRENO 

DE UNA OBRA INMORTAL: 

TRISTAN E ISOLDA 

«En la función inaugural de la temporada 1899-1900 dc es te Gran Tea
tro, e l maestTo E duardo Colonne Jevantaba la batuta para iniciar el 
preludio del cstl·eno del inmortal drama lírico "Trist~n e Isolda".• 

Con estas palabras inicié, en febrero dc 1949, un historial de la obra 
cumbre de Ricardo Wagner, publicada en la separata editada por la Em
presa, con ocasión del cincuentenario del estreno de Ja ópcra en el 
Liceo. Y en la misma, citaba los nombres de los maestros que la habían 
dirigido en el primer teatro lilico espai'iol entre las dos fechas indicadas. 
Dos veces, el mencionada Eduardo Colonnc; otras dos, Franz Beidler; 
tres, Max von Scbillíngs y George Sebastian; una, Villivaldo Kaelhcr, 
Antonio Ribera, Antonio Guarneri, Otto Klemperer, FriLz Reiner, Felix 
Weíngartner, Egon Pollak, Hans Knapertsbush, Hugo Balzcr, Karl 
Elmendorf, Franz von Hoesslin y Ol!o Akeermann. 

Con las presentes funciones dc «Tdstan e !soldo• , nos unimos a la 
conmemoración internacional del estreno mundial, cclebrado en Munich, 
en 1865. Destacada efemérides que no olvidó el Licco, ofreciéndonos una 
extraordínaria versión con Gertrudc Grob-Prandl, tantas veces aplaudida 
en este Gran Teatro en su afortunadísima intcrpn:tación de «!solda•, 
y el admirado artista Ernst Gruber, primer tenor heroico del Staatsoper 
de Berlín y celebrado «Tristàn», b3jo la dirección del prestigiosa macs
tro Berislav Klobucar, titu lar de los famosos Fcstiv:tlcs Wagnerianos dc 
Bayreu th . Digno recuerdo del centenario del estreno mundial, como lo 
fue el cin~uentenario de la p rescntación nacional, cuando lo cantaron 
Erna Schluter y Georg Fassnacht, cliri¡ idos por el rn<\e.\1\l'Q George 
Sebasliau. 



Barcelona, cual nuevo cKurwenal•, permaneció siempre fiel a cTris
tan e !solda•, pese a los cambios de gusto que las circunstancias impu
síeron en torno al genio indiscutible de Ricardo Wagner, admiración 
ciue culmínó cuando los Festivales de Wagner se desplazaron a nuestra 
ciudad y actuaran en el Liceo. 

En dicha ocasión, y en las vitrinas que me fueron cedidas en el 
Salón del Tinell, e.xpuse los recuerdos de mi colección •Wagner en 
Bnrcelona,., que acompañaron a la titulada uWagner en el mundo», ex
hibición primordial en el mencionada recínto. Coincidió, también, con 
el cincuentenario de la «Associació Wagneriana•. cuya labor cultural y 
rormativa convirtió a Barcelona en la scgunda población mundial de la 
pasada centuria y principios del presente siglo en el entusiasmo por 
Ricardo Wagner. La memoria del fundador de la «Associació Wagneria
na•, Joaquín Pena, fue debidamente recordada, y el propio Ayuntamien
to dio su nombre a la plaza donde murió. Wieland Wagner, nicto del 
compositor, estuvo presente en todos los actos de homenaje, incluido 
el descubrimiento dc la lapida puesta por el Muoicipio en los pasillos de 
la platea del Liceo, en recucrdo dc la obra realizada por la inolvidable 

enlidad. 

Estos dias, al evocar la crcmérides. ¡·ecordarnos las crónicas históri
cas del estreno mundial dc oTristan e !solda». Se vel'ificó ante un audito
do sumamente interesado e impaciente, en la Opera de Munich. Cuando 
Luis li de Bav:iera, que acababa de cumplir 20 años, apareció en el 
palco real, su presencia rue saludada con los sones de heroica trompe
teria, mezcladas con los vítorcs de los entusiasmades espectadores. Con
seguida el silencio, Hans de Bulow empuñó la batuta y dio comienzo 

el preludio. 

El autor, con la emoción en el alma, no vio a la gran ausente, a la 
heroína de su ínrnortal drama de arnot·, a la eterna «lsolda•, a Matilde 
Wasendonk ... El últim o dí a dc ensayo, la escribió: "Vendréis ... , os espe
ro•. Pero Matilde no acudió a la cita. 

Los wagnerianes debemos ser fieles a nuestro Gran Teatro del Liceo, 
y los liceístas también para el genio indiscutible de la ópera, que, al 
correr del tiempo y transcurrir de los años, conserva su cstelar situa
ción en el cielo de la música, que este año, gracias al admirable es
fuen.o de la empresa que rigc don Juan Antonio Pamias, nos ofreció 
ocasión de comparar tendcncias tan diversas como las que representan 
Georg Friedrich Haendcl (1685-1759), y Alban Berg (1885-1935); del pri
mera, se representó •dulio César», y del segundo, uWozzeck»; entre una 
y otra ópera, «Tristan e lsolda», del inmortal, tres veces inmortal Ri-

~:(\1'\lo Wagner, 
ISJDRO MAG~II\IA 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* El próximo sabado, dia 23, se ofrecení la primera representación 
de la ópera de Camille Saint-Saens, cSansón y Dalila•, que servira 
de presentación a la famosísima cmezzo» Rita Gorr; reaparición del 
célebre tenor Eugenio Fernandi, que ya triunfó en este Gran Tcalro 
hace varias temporadas, cantando eLa Boheme» con Renata Tebaldi: 
Y presentación, como director de ópera, del maestro Maurice Le Roux, 
que también triunfó ante el auditoria liceista cuando dirigió el con
cierto de la Orquesta Nacional de la Radio y Televisión francesa. 

* Rita Gorr, una de las primerísimas figuras muodiales de la ópera, 
acaba de obtener un extraordinario éxito, en el «Metropolitan• de 
Nueva York, precisamente con «Sansón y Dalila», de la que esta con
siderada como su mejor intérprete actual y con cuya ópera ha triunfa
do en los mas importantcs teatros del mundo. 

* Con la celebrada cantante, actuaran el tenor Eugenio Femandi, de 
gran renombre en Europa y América y el -aplaudida barítona Jean 
Charles Gebelín, completando el reparto los tenores Diego Monjo y 
Juan Lloveras y los bajos Dominique Devercors, Emiliana Rodríguez 
y Rafael Corominas. 

* La dirección escénica corren\ a cargo del ilust;re «regiseur» Gabriel 
Couret, titular de la Opera de Paris, y que ya dirigió, en la presente 
temporada, las representacioncs de «Carmen». 

* Para el domingo, día 24, se anuncia la única de tarde de cTristan 
e !solda•, cuya última represcntación sc ofrecera, el miércoles, dia 27, 
por la nocbe, en función correspondiente al turoo C, que, habitual
mente, se da en sabados. 

* Las últimas representaciones de «Sansón y Dalila•, últimas funcio
nes de la temporada, estan fijadas para el martes, 26, y el jueves, 28, 
por la noche, dando con elias fin al brillante ciclo operística que se 
ha desarrollado desde el pasado mes de noviembre. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
PROXIMAS FUNCIONES 

Sóbado, 23 de Enero de 1965 Noche 

32.a de Propiedad y Abono a noches 

n.a al Turno C 

16 a al Turno Extraordinario 

ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

Reposición de la ópera 
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• 

DOMINGO TARDE: 

TRISTAN E ISOLDA 

MARTES NOCHE: 

SANSON V DALILA 
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&UTOIIATISIIO TOTAL 
l11ndutca la ropa, 
trdtal lt .UI duH y-

calu!Jrt tl egua a 
la bmptrolura dueue 

o 
redblró e l aguo collente 
pro(·ede nte de lo 
lnJraladón d e l hogar 

ri: 
Pondri la ropa en remojo 
en auawu prelandoa J 
larari periectamenll por 
doble rolaclón. 

~ 
Aclarart tontaa neu como na 
ucaaario, y por contrllugacl6n 
dejarA au ropa a puo~ 
da plaocha 

AGUA 
CAUENTE PARA 
SU PLACER 

Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin limite de cantidad y a un baja precio 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de cdrifianza. 

i1 t f f~ f f el EiiBEi nunca se acaba ~ t f f f f ~I 
CATALANA DE GAS • 
f ELECTRICIDAD, SA 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CALEFACCION CENTRAL A GAS 
ANTONIQ AIXERCH C.Maltorca,167 ·Tel.2536995 

~~cALDCRAS VAP~~ 
FABRICADAS POR HYGASSA CON LICENCIA DE: 

H. A. RICHARD - PARIS 
POTENCIAS DES DE 6.000 a 200.000 Kc h. 
Olsponemos tamblén de calderas es,peciales de sd e 200.000 Kc h. has la 3.000.000 Kc 11. 

Ensayada y aprobada por Catalana de Gas y Electricidad, S. A. 
Ensayada y estampillada por .Gas de F ranela. 
Ensoyada y estampillada por Real Asoclaclón de Gazlstas Belgas. 

Nuestro Servlclo t6cnlco esté a dtsposlc16n de los senores 
arljultcctos para a tender cualquler consulta en sus proyeclos 
de calefacció n. 
M ils do 2.000 roferenclns on Barcelona y 30.000 en Francla 
garanttzan ol buen funclonamlento de nuestras calderas. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RESTAU RAN TE 

un rincón d e p aris 
en e l corazón de barcelona 
en é l encontrara su ambiente 

coc ina int e rnacional 

en s u s r euniones l nt imas o de negocios 
sus inv itado s no olv ida r a n la 

"RUE 190011 

res erva de mesas 

teléfono 222 07 81 

Auaiu March, 15 (Edlflcio ARYCASA) 
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recomienda PH I LCO 

[¿_'fo~'?USe TV_~ 

ERA en la que PHILCO ayuda al mundo a ganar la 
"HUEVA FRONTERA OEL BIENESTAR" 

AV. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 

11 

TRAVESERA DE GRACIA, 10 • TEL. 228 94 60 DISTR !BUIDOR 
RAMBLAS, 72 (FREN TE LICEO) • TEL. 231 96 00 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 Ounto Av. 6mo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Pla:z:a Tetucin, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflcin Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ES,COTES MUY VARIADOS 
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J1ne11s 

]. earbontll Uilano~a 
Jlgtntt dt Ja Propltdad lnmoblllarla 

Ronda s. Ptdro, 46 

BJIReEtOnJI 
ttltfono u1 48 16 

(Q: us lhuas) 

Restaurante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Sorvlclo oapeclel de Restaurante en el Salón de T6 11 Palcoa, duran te laa 
repraaente.Oiones. SNACK BAR, en la planta baja con •ue comblnado• de 

fruta• al champ6n 11 con 1111 dellclas del "LICEO" 

HaPPiet HuhhapdAyeP 
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NUEVO 

PERFUME 


