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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 HIDRATANTE <!["aou~ 'Etila~ 

JAMAS EL CU 

MAQUILLAJE FLUIDO Q CLASE DE CUTIS FACILugE RESPONDE A TODA 
QUIER MOMENTO y EPOCA APUC~R, EN CUAL
BELLEZA INSTANTANEA DEL ANC. CREANDO 

TIS RESECO O AGRIETAOO, EVITA ARRUGAS, PLIEGUES, ETC. 



Tapiz Bokhara de la tribu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENTALES 
fS¡J' 

GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 
A VOA. OENERALISIMO fRANCO, 4&4 

\ BARCE L ONA / 



RESTAURANTE 

un rincón de paris 
en el corazón de barcelona 
en él encontrara su ambiente 

cocina internacional 

en sus reuniones íntimas o de negocies 
sus invitades no olvidaran la 

"RUE 190011 DE LUTECIA 
reserva d e mesa s 

t elé f o no 222 07 81 

Ausias March, 15 (Edificio ARYCASA) 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
l 

es el verdadera yoghourt · 



STEREOMINOR 

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

RELlEVE MUS ICAL 

STEREOLETTA · 

ESTE REOTONE 

STEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

IPlE1R1LA8 MAJOIRHCA 

D• venta en •aenc l a s of l c: l ales 

NO SE OISTINGUEN DE l .. S VERDADERA$ 
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CHAMP-SORS 
dnui n \Jl\. ((ltbrnu,tut' el ulrrt·t qur tMtt.(porrdt 

0 /"¡ nfllf tt/e1'QII/t$ Q(IIU/((fiJIIc'llll•) .uxlDfts. 

SIGLOS DE HtSrORIA 
fe otorga11 uobleza )' prestigio 

brut • rasado • extra · eximia· espumosa 
dd cou\lt'mdn tlt 11ut1 tuitlnda J' t ,\l'gmi.: tlulumrridu m tu,·o 

jJ{ o du e Io d 

~nuco 
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del teciétt noCfllo 

Colonta 
]abón eiauido 
7alco 
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~alef5 de Baño 



Ahora... 'R ~y ~ 
}1/~ ~ de bolsillo 

I Qué c o modldad poder dlsponer de s u laca FIX PRA Y. 
en cualquler momentol 
En los vlajes, flestas, teatro, espectaculos, en el co· 
che, U d. podra dar un toque de laca a s u cabello. 
Por su reducldo tamaño (10 oms.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademas es ... 

. ;m; ~ IRELLENABLEI ~ 
Ml Y 

RA V dlatlngue el pelnado de la mu)e r •legant•. · 

AIFOIB/IAG PEHELOPE 
Vea lo facil que 
LA LANA YA 

• 
ESTA 

CONFECCIONE VD. MISMA 

SUS AlFOMBRAS, CON 

CAAAMAZO Y LANA <ORlADA 

(Sistemo pofentodo) 

ElEGANCIA 

ECONOMIA 

Fabricada por S. SAMARANCH • Estrella,. 3 • RIPOllET (Barcelona) 



TORRES y DÍEZ-GALLACH S. l. 
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JOY E ROS 
VISITE NUESTRA GRAN EXPOSICION DE REGALOS 

EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS PARA ESTAS PROXIMAS 
FIESTAS NAVIDEf4AS 

Edlflclo Ma11drl 
VIA LAYeTANA, t•e i' IIMQVEHIAa a~1 PLANtA V•me11, 2U• )'2f2·IÀ"GIUIHA19 

7/lnm q CfJiiae 

BERTOLA 
\JEREZ 



Para las fiestas 
gran des 

....... ~' .' 

I 

la Marca maxima I 
• 

MARTES, 8 DE DICIEMBRE DE 1964 TARDE A LAS 5•30 · 

6." de Propiedad y Abono a tardes 

7 ." al Turno Extraordinorio 

Con la colaboraclón de Philips lbérlca, S. A. E. ~ 

REPOSICION DE LA OPERA ESPAÑOLA 

AMAYA 
EN TRES ACTOS Y EPILOGO 

LIB RETO DE 

JOSE M.a ARROITA- JAUREGUI 

MUSICA DE 

JESUS GURIDI • 1 



r~/,n ,-------------1 ~ AMAVA 
Drama lírico en tres actos y epílogo, divididos en 5 cuadros, 
basado en la novela del mismo tílulo de Navarro Villoslada. 

Letra de José María Arroita-Jauregui. 
Música de Jesús GURIDI. 

Esta 6pera se estrw.ti, en B.ilbao, el 16 de 11W:}'O de 1920, :Y 
en este Gran Teatro el 12 de abril de 1934, habieudo sido su 
tercera y 1íltima represeutaci611, aules de las de la presente 
temporada, 1a del dfa Iï del mismo mes y mïo. 

PERSONAJES 

An1aya ....................... . 
A1nagoya ............... .... . . 
Paula ... .................... . 
Olalla ...................... .. 
Teodosio .................... . 
Asier .... ................... . 
Miguel ................ .. ..... . 
()n Me11sajero .............. . 
Un Anciana ................. . 
úchin ......... .............. . 
Escudero .................... . 
Una Voz ............... ..... . 

Coro 

INTERPRETES - --
DoJores PEREZ 
Montserrat APARICI 
Carmen RIGA Y 
Pilar TORRES 
Bernabé MARTI 
Pablo VIDAL 
Gino CALO 
Juan .RICO 
Rafael CAMPOS 
Dicgo MONJO 
Rafael COROMINAS 
Francisco PAULET 

General 
Prilneras bailarinas: 

Asunción AGUADE • Elizabeth BONET • Cristina GUINJOAN 
Ballarinas solis tas: 

María Asunción PETIT · Angeles TOZZI 
y Cucrpo dt: Haile 

Con la colaboración especial de 
«BALLETS YASCOS OLAET.\•, de Bilbao 

que interpretaran la •Espala-dantta• del acto scgundo, 
según coreografia de Víctor de OLAETA 
~ Maestro Director: ENRIQUE JORDA 

Regidor de Escena : José OSUNA 
Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAGRI~A 

Maestro deCoro: Riccardo BOTTlNO 
Maestro Apwltador: Angel ANGLADA 

Ayudante de Regidor de Escena: Di ego MONJO 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del liceo 

Decorados y figurines de Emilio BURGOS, realizados los 
decorados por Sabatés y Talens y los .figurines por Peris 

Hermanos 
Muebles : Miró 



créés par RAPHAEL 
PARIS 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Región vasco-namrra. 
Epoca de la misma: Siglo Viii. 

Mienu·as el impcrio godo en España esta en vísperas del Guadalete, 
el pueblo vasco de Navarra siente anhelos de transformar en reino 
su organización primitiva. La voz un:ínimc del país designa para rey 
a Teodosio de Goñi, tanto por sus méritos guerreres como por el 
prestigio de su padre, el venerable Miguel, señor dc Ja casa y de todo 
el valle de Goñi, y el primero en el ubatzarre• o junta de ancianos de 
Navarra. 

Pero hay otra familia aún mas venerable en el país: la de los here
deros del Jegendario patriarca vasco Aitor, de quien toman nombre 
la morada secular de esa familia y el monte en que se asienta: Aitore
chea, Aitormendi. La última descendiente del patriarca es Ja dulce 
Amaya, y la opinión popular da por supuesto que el futuro rey ha de 
desposarse con ella. Empujado por esta voz del pueblo, Teodosio ha 
rondado por Aitorecbea; los encanlos personales de Ja doncella con
vertieroo Jo que empezó por miras pollticas en vcrdadcro amor. Ama
ya le corresponde, pero el mutuo amor sc mantieno furtivo, porque Ja 
joven vive sometida a la potestad de su tía Amagoya, mujer brava, 
fana tica en Ja guarda de las tradiciones fami liares. Cuando casi todos 
los vascos profesan hace ticmpo el cristianfsmo, ella permanece 
obstinadamente fiel a las creencias primiUvas, en las cuales educó 
también a su sobrina. Esas creencias esperan un futuro Jibertador, 
especie de Mesías temporal, exclusivo del pueblo vasco. En su aluci
nado fanatisme, cifra ella Ja realización de tal esperanza eo la perso
na de Asier, a quien, viuda y sin hijos, adoptara de niño y que es, en 
los designios de Ja matrona, el único candidato posible a la mano dc 
Amaya. 

Cuando tenían sólo doce años, los dcsposó; pero el padre de la 
niña, que entonces vivia, lo tomó a locura y no quiso ratificar los 
esponsales. Y a Jas súplicas de Asier, que alegaba sus ambiciosas es
peranzas de llegar a ser duquc dc los vascos, respondió echéíndoLas 
a broma: "Vuelve cuando lo seas•. Desesperado, Asier lanzóse al mar 
en una barca de pescadores, para salir a correr fortuna. No se supo 
mas de él; Amagoya le esperaba siempre, pero Amaya había olvidado 
aquel amor infantil por el de Teodosio que llenaba su alma. 

ACTO PRIMERO 

Aitormendi.- Meseta en la cima de un monte. A la dereclw el pa/acio 
de Aitorechea; abajo, se divisa w1 val/e, y en lonlanam.a, el mar. 

Amaya y Amagoya, abstraidas cada una en sus pcnsamienlos, mi
ran hacia el ocaso en el mar. Amaya piensa en Teodosio, a quico no 
ve hace días. ¿Estara enfadado ... ? ¿La olvidara entre los afanes de su 
p,róxima realeza ... ? Amagoya, a su vez, sueña en el retorno de Asier. 

Llega un hombre que se presenta como mcnsajero dc Asier. Ama-



goya pregunta afanosa por el ause,nte. Le. clice el mensa¡cro Q.UC no 
sólo vivc Asicr, sino que ha conqUJstado nqueza y podcno tale~. que 
no envidia una corona. Sólo por amor de su Amaya ansía cemr la 
dc Vasconia, y a cllo vicnc pronto. Amaya, e~ contraste con el en
tusiasmo de su tia, suspira pensando en Teodos10. 

En tanto, van llegando hombres y ll'!ujeres, ~e los pocos ficlcs al 
paganisme de Amagoya, que suben a A1tormendi a celebrar la riesta 
ritual del prenilunio. 

Mientras Amagoya entra un momento en la casa con Amaya para 
prepararse para esa ficsta, el coro comen~ la inusitada alegria dc ella 
y Ja simult:ínca tristcza de Amaya, de QUICO ya· saben los amores con 
el de Goñi. Lamentan la decadcncia de Aitorcchea, que si Amaya la 
abandona quedarà convertida en una triste ruïna ... 

Preséntase Amagoya en traje como de saccrdotisa, seguida de Ama
ya y del ml•nsajero. L_len!'l de alborozo, presagia nuevos tiempo~ . de 
gloria a Aitorechea. e mv1ta a todos a prepru:arse a ver la apanc1ón 
de la luna. 

Aparecc Teodosio que viene a ver a su amada. Se encuentra sor
prendido con aquella escena; mas, antes que acierte a dar a Amagoya 
una explicación dc su presencia allí, la Adivina, obsesionada por su 
idea fija de Asier, mas excitada ahora por el mensaje que acaba dc 
recibir toma al rccién llegado por su hijo adoptivo, y prorrumpe, en 
un ar~ebatado can to de bienvenida. El mensajero intenta d isuadir a 
Amagoya de su error, pcro e lla le impone silencio, pues va u comen
zar e l rito. 

Los fieles danzan gravemente. Encienden una hoguera, y, como res
pondiendo a e lla, empiezan a brillar en el valle otras varias, Amago
ya entona un himno a la luna. 

A su conclusión, y mientras ella y su gente s iguen entregadas a la 
ceremonia, Teodosio y Amaya, apartado del grupo, dialogan: él, jubi
loso y triunfante de amor; ella, triste, desalentada, porque aquelles 
ritos lc sugiercn el abismo que la diferencia religiosa abre entre c llos. 

Amagoya les intcrrumpe Jlamando a Amaya para que cante las 
bendiciooes de Aitor. Amaya obedece y canta una serie de bendicio
nes del patriarca a sus descendientes. Las termina con la promesa del 
libertador. 

Amagoya, arrcbatando a la joven el salterio, canta otra serie de 
maldjciones a los vascos traïdores a su tradición. A la mitad de este 
canto, Amaya vuelve al lado de Teodosio, huyendo horrizada del fre
nesí rencoroso de su tia: 

-¡No la oigas! Es horrible ... Amparame, Teodosio. Quiero buir de 
aquí, de este Jugar siniestro donde sólo oigo maldiciones y respiro 
odios. Huir adonde se ame como entre bermanos ... En tus manos me 
pongo. Quiero bautizarme: Lo quise siempre, pero temia a ella ... Huir, 
huir... ¡Asier viene! 

Vanse, en efecto, mientras Amagoya sigue ;mprecando y los suyos 
Ja escuchan sobrecogidos. 

ACTO SECUNDO 

Jau regula.- Exterior del Palacw y campo delante de él. A tm la do, 
w1 roble corpulento, y a su pie, un banco de piedra. 

Criados de Jaureguia, en traje de fiestas, adornan Ja puerta del 
Palacio de bojcs y flores silvestres. Llegan Amagoya y Asier. Un criado, 
tomóndolos por unos de tantos invitades, les dice que Jlegan tarde; 
que la bopa dcbc estar ya terminando en la Iilesia. As icr lamenta 

:lmargaroente la ruina dc sus è~pel'àt)ZàS a'li'lorosas. s\emprc vivas ~~ 
medio de los azares de su vjda, y aún recrimina Amagoya que no ba. 
sabido defender su amor. Alega eUa que hizo cuanto pudo para man
tenerlo vivo en el corazón de Amaya, pero el raposo crisllano se la 
arrebató. Ambos respiran venganza. 

Las campanas anuncian, que Ja boda vuelve ya dc la iglesia. Entre 
cantos de parabienes y vítores a los novios, llega la comitiva. Asier 
y Amagoya se recatan; él, al ver aparecer a Amaya radiante de dicha, 
se convence dolorosamentc de que ella no lc ama y aún dc que nunca 
lc amó de veras. 

Cuando la gente va a entrar a la casa a corner, invitada alegremen
te por el expansivo ancia_no, .J?adre. de Teodosio, adelanta~e ;Asier y 
pide que antes se lc haga JUSUCJa. M1guel _sc l_a ofrece, pero mv1tandole 
primero al banquete. Sm hacerle caso As1cr mterprega a Amaya. Teo
dosio, la pregunta: c¿Es él?» Asier expone audaz s~ de~anda: •i Esta 
mujer es mi esposa; no puede ser dc otro!» Tcodos10 QU!ere acometer
Je ... Miguel, dispuesto ": hacer j_u~ticia, se ~ienta en el b~nco de pie
dra junto el roble. As1er, unpav1do1 manuene lo que d1ce, y como 
prueba, apela al testimonio de la m1sma Amaya. 

Ella confiesa ingenuameote, que, tierna niña, aceptó el impuesto 
desposorio, sin saber lo que s~ hacía ... Pero su padre no quis?, auto
rizarlo· marchóse Asier y olvtdóle ella por completo. Conocto mas 
tarde ~ Teodosio y le amó; gracias a él, es cristiana; él e,s su esposo. 

La gente vitorea a Amaya, pero ~u tí~ rompe f! maldec¡rJa, a ella y 
a Jaureguía... Ama:ya. por prudenc1a, p1de a As1er que se lleva. a la 
energúmena; él, antmado con es ta ~úpli ca, accede; pero prometlendo 
vol ver luego : Liene que hablarle a solas. Amaya d1ce: «J Nunca!» El 
breve apru·te excita los recel os de Teodosio... Vanse Asier y Amag"o-
ya, ésta sin cesar de maJdecir. . 

Olvidando el iugrato incidente, Miguel invita a los novJ?S a la cere
monia de daries posesión del Jecho conyugal; el lecho m1sn:o en que 
han dormido durante cincueota años él y su buena Plac1da. Ellos 
se trasladanin a otro Jecho para los pocos dfas de vida que les restan. 
El anciano matrimonio se abraza conmovido. Sus nobles palabras apa
ciguan la inquietud y la ira de Teodosio por la anterior escena, y lo,s 
rccién casados cambian entre si paJabras de ~~;~ro y alegre amor .. MI
guel corta el coloquio met:iendo pros~ a su hlJO pa~a hac;er la dicha 
ceremonia y tomar un bocado, pues llene que sahr l':imedtatame_nte a 
dar alcance a su gente de guerra, que ya esta cammo de !runa en 
auxilio de otros vascos que pelean allí contra los godos. 

Mientras se supone que dentro del palacio proceden a la toma de 
posesión del lecho y luego celebran la comida de boda, el pueblo .se 
divicrte en Ja escena con una ezpatadantza. Durante ella se ve a As_1er 
rondar cauteloso y esconderse al acccho. Sale Amaya, que es acog¡da 
con una ovación, e invita a todo el mundo a pas~r dentro, que para 
todos hay comida. Entran todos, en efecto, y, al 1r a hacerlo ella la 
última, aparece Asier. Insiste él en que Amaya .es su esposa .. Ella. no 
quiere escucharle; proclama su amor a Teodos10 ... Huye. As1er Jura 
vengarse y se va también. 

Sale Teodosio dispuesto a partir; .ech,a de ~?'~nos a Am!iya, y, al 
presentarse ésta, en su temblor y ag¡tac1ón adtvma Teodos1o que ha 
vuelto a ver al enemigo. Ello lc cooturba y enfurece, y cuando un 
anciano lc dice jocoso: .¡Señor rey, en marcha!», él murmura: .¡Oh 
realeza, qué costosa eres!•. Pide a su esposa juramento de que lc ama. 
Respóndele ella, dolorida: «¿No acabo. de jurarl,o ante t;l altar?_» Tt:o
dosio al despedirse de sus padrcs, deJa trasluc1r, tamb¡~n su mqu¡e
tud celosa. Miguel se Ja afea cariñoso. Y parte el caud1llo entre los 
vivas de su gente. 



ACTO TERCERO 

Paraic so/itnrio CI/ wz monte. Noclle estrellada. 

Llega Teodos io, scguido dc dos cscuderos, uno dc cllos llamado, 
Uchin. Oyese un cirrintzi• , que, aunque lejano, indica, la relativa pro
ximidad de la hucstc a cuyo encuentro van. En tanto que los escu
deros beben dc una fuentc y dcscansan un poco. Teodosio monologa, 
expresando sus cavilacioncs . Los escuderos cantan al descuido el can· 
to de Lelo. Sobresallado Teodos io, les dice por qué cant.an eso. .¡Si 
es el canto mas común en el país ... ! .. , responde Uchin. La historia de 
Lelo, víctima de la infidelidad de su esposa, da fugat· a nuevas cavi· 
Iaciones. De pronto, asustado de Ja negrura de elias, reacciona, las 
desecha y se conforta pensando en la virtud de Amaya y en las prue
bas de amor que fe ticne dadas. Animoso, reanuda la jornada. 

Pero fe sale al cncucntro un ermüaño viejo y claudicante que, 
capciosarnente, se hace cree1· un enviado de Dios. Dícele que en Jaure
guia peligra su honor y como Teodosio, embravecido, le dé un ment ís, 
el ermitaño fe induce a dcsandar su camino pa1·a llegar a Jauregula 
de noche aún y comprobar por sus propios ojos la afrenta, en el mis· 
mo Iecho que esta mañana le cedieran sus padres. Con ta les señas 
dadas por un dcsconocido solilario. Teodosio, no duda mas; se desa ta 
en irnprecaciones a Amaya, y, resuelto a matar a los dos culpables, sc 
despide del ermitaño. 

Una sala en Jaureguía, a oscuras por co111pleto. 

Llega Tcodosio. Tanteando las paz·edes, se acerca a la a lcoba nup· 
cial; escucha a la pueria un rato ... Penetra en ella sigiloso ... A poco 
sale empuñando la •ezpata» ensagrentada. En e l mismo inslanle apa· 
rece Amaya por otra puerta, con una luz en la mano. Estupe(acto, al 
verla Teodoszo deja cacr la •ezpata•. Amaya, afable, se muestra sor
prendida de tan rapido regreso... •aunque lo presentía, y por eso 
estaba en vela•. 

-Pues ¿quiénes duermen ahL.? 
-Ya que tú no estabas, dejé su antiguo Iecho a tus padres ... 
-¡Maldición! -ruge Teodosio, y huye despavorido. 
-iDios Santo! -exclama Amaya, corriendo a la alcoba, y al ver 

desde la puerta su tnígico aspecto, cae al suelo sin sentido. 

EPILOGO 

En la cima del Aralar. de/anit de una cueva. 

A mitad del preludio, un coro interno dice que en el monte Aralar 
refulge, una misteriosa !umbre. Allí Teodosio, el parricida cumple la 
penitencia que Je impuso el Papa. Aparece Teodosio, absorto en ora· 
ción. Llegan dos mujcres cubiertas con mantos, y sin que Teodosio 
repare en elias¡ van a la cueva a dejar aJgunas provisiones. Luego, una 
de elias, Olaya, dicc al penitente que por primera vez. en siete años 
que vienen subiendo alia a proveerle, ha de quebrantar el silencio im· 
puesto. Los arabes son dueños de España, y ahora amenazan a Vas
copia; ésta neccsita de un caudillo ... Teodosio le interrumpe: mien· 
tras Ja cadena que !e cuelga de la cintura no se rompa, no puede é! 
abandonar aque! género de vida, y la cadena no t iene trazas de rom-
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pcrse por ahora. Sólo una vcz, a su vuelta de Roma, pasando cerca 
de Jaureguia, como sintiera vivos dcscos dc detenerse para ver a su 
Amaya y resistiera la dulce tentación para proseguir su camino, se le 
trabó en un seto la cadena, y allí quedó suelto, un anillo de eUa. Ini
cia Olaya la cooversación sobre Amaya, pero él Ja rebúye, y se vuelve 
a su cueva. 

c Por fio le has oído• , dice Olaya a la otra mujer, que es Amaya. Esta 
expresa su gran amor a Teodosio y el dolor que siente al verle de esa 
suerte. 

Dos pastores traen en brazos a un caballero exanime. Le han vista 
caer del cabaiJo en que iba al galope, huyendo de gente que le perse
guia, y al hallarle en trance dc muerte, lc traen donde el santa errrú
taño. Su traza es de godo... Quiza es un espia disfrazado de los 
arabes ... 

Teodosio le asiste en caridad, y al volver en sí el descooocido, le 
prodiga palabras de consuelo. Como él las rechaze, diciéndose, deses
perada, indigno de clemencia, Teodosio lc anima. 

-Por indigno que seas no lo seréis tanto como yo, que soy un pa
rricida. 

-¡Teodosio! -exclama el caballero, aturdido, y entre congojas y 
remordiroientos, confiesa ser quien, con pèrfida insidia, indujo a Teo
dosio al crimen. Y no contenta con seinejan tc venganza, ahora andaba 
con tratos con los arabes para atraerlos sobre Vasconia. 

Teodos'lo siente rugir en su corazón odio y ansias de venganza, de 
gozarse en la agonia dc su enemiga, dc torturarlc, de hundirle en el 
infierno... Amaya, adivinando lo que pasa en el al ma dc s u esposo, 
pide a Dios m1sericordia para él... El moribunda implora a Teodosio 
y lc pide el bautismo... Teodosio, venciéndosc con suprema esfuerzo, 
se lo administra. Asier muerc bendiciéndolc. En este memento, se 
oye en el interior de la cueva un pavoroso estrépito. Todos caen de 
1·odillas. Cesa el estrépito e inunda la cueva una gran claridad, al 
mismo tiempo que se oye un coro celestial. Teodosio, porriéndose en 
pie, grita: c¡Milagro! ¡La cadena ha caído rota ... !». El coro celestial 
canta: •Bienaventurado quien perdona y vuelve bien por mal ... ». 

Amaya se descubre a Teodosio... Y prometen los dos edificar un 
tem plo, en memoria del prodigio (I). 

(1) En las únicas represcntacioncs dadas en el Liceo de •Amaya», 
cantaran la soprano Zabalbescoa, la •mezzo• Zabalbalesco, el tenor Al· 
tu •e y el barítona Kostajena, dirigides por el maestro Lamote d~ 
Grignon, 
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•Amaya», la 6pera Yasca del macstro Jesús Guridi, se estren6, 
en Bilbao, eu el Colíseo Albia, el J6 dc mayo dc 1920, cantada 
por Ofelia Nieto, .-\.ga Lahowska, Isidoro Fagoaga, Celestino Sa
robe y Gabriel Olaizola. Junto a unos coros vascos, los de la So
ricdad Coral de Bilbao, una orquesta catalana, la Sinfónica de 
Rarcelona. Y al frente de todo!:, un director también catalan : el 
macstro Juan Lamolc de Grignon. 

Do:; años mas tarde, Yolda a reprcscntarse •Amaya• en el 
mismo teatro, con cambios en el reparto femenino: esta ,·ez, can
taran Carlota Dahmen y la cmeao• italiana Casnza. También 
hubo cambio en el foso de la orqucsla, podio incluido: la Sinfóni
ca de Bilbao y el maestro bel~a Luis josé )farsik, que fue nom
bmdo a poco tiempo director del Consen•alorio de )Júsica dc Viz
caya. 

Un aüo después, eu 1923, el 16 dc mayo para mayor exactitud, 
llegó al cReah de )Jadrid, ínaugurautlo una brcve temporada de 
6pcra nacional. Continuahan los inlérprel<:s masculinos : Fagoaga, 
Sarobe y Olaizola, y ,·ohí6 a cantaria Ofclia .:\ielo, acompa1iada 
en esta oca~ión por otra nolahili~ima cantn nle nncioual , Feli¡;a 
Hcrrcro. Al estreno acudió Don Alfum;o Xlll, quicu no ccsó dc 
aplaud ir duranle loda la reprcsentación ... 

* * Sigamos cún los cslrcnos intcn1acionalcs cle •Amaya» : ~n l930, 
sc presenta en el •Col01u, dc Hnenos Aires, con un bajo ruso en 
el reparto, Driakoff, y un barítono italialiO, Dc Franci. Faltaba, 
por ver primera, entre los intérprcles dc la ópera de Guridi, el 
autéutico paladíu dc «Amaya•, el had.lono Cclestino Sarobe, quíen 
fne, precisamcnte, el que gestiouó su cslrcHo, el aiío 1940, en el 
Tcatro ~acional tic Praga ... 

Se cantó en chc~:o v. fne tal el éxílo alcanzado, que al año si
gniente Formaba ya pa-rle del rcpertorio de dicho tcatro. La guerra 
nnlogró el resultada arlíslico e impidió, acaso, una visita del 
propio compositor. Pero lo mas lamentable, y doloroso para Gnri
di , es que en Checo:>lovaquía c¡ncdó la l?arlitura origin~.l de cAma
ya•, em·iada para los natura es trabaJOS de traducc10n y adap
tación, y no pudo recupcrarsc pese a las gestiones que se reali
z.aron. 

* * A los 42 a11os de su primera reprcscntación, ,·olvió a reponer-
se, con todos los honores, eu el mismo teatro bilbaíno donde se 
estrenó •Amaya• : el Colíseo Albia. En el mes de junio de 1()62, 
se dieron dos reprcsentaciones extrnordin:uias, bajo el patrocinio 
del Excmo. Sr. D. Antonio Ibaücz. Freire, quien, en aquella fecl1a, 
era Goberoador Civil de Ja provincia de V1zcaya, y en la actnali
tlad, ocupa el mismo cargo en Barcelona. 

Fuc cantada en ccuz.kera• J)Or un grupo de notables artistas : 
1\Iaría Luisa Nacbe, Inés Riva eneyra, Carmen Rigay, Mignel Sie
rra, Pablo Vidal, Juan Rico ... J)irigi6 el macslro Rafael Frühbeck, 
y el éx ito mas cumplclo sonrití a las c~p<:rnnz;ns dc los orga11iz;a
UOTC:), 



C.._PA VISON BlANCO 

C .. I!ACION DE 

Peleteria LA SIBERIA 
Rambla de Catalufia, 16 ,......,_ ·- Teléfono 221 03 73 

~8 ARC E I.- ON A 

Enrique Jordó 

José Osuna 



ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

I • 

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

Avda. Prrncipe de A~turias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 

I 

Dolores Pérez 

Bernabé Martí 



Montserrat Aparici 

Pablo Vidal 



. I lo• fr:"c<'l' FLOÏO dc f Ahora lnc.o rror•ll 0 0 J. , del afcltaclo Y 
Luxe Aftcr·Shave par.• ~·pues 

Jo e 1 In parn hombrcs. 
FLO 

0 
on · ' 1 ~xrmo rendlmlcnto 

Ideal pam el vlo!fe Y '~co~:,do para ~vitnr el . 
l!l1 511 uso, Sistema P·' . • 

I demmc. Rc¡¡!SII'O nr 893h4. 



Elizabeth Bonet 
J uan Magriña 

Cristina Guinjoan An&el An¡}ad• 



Etapas y fechas 
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El 25 de seplicmbre mtcc en Vilorin, cu el seno de una 
familia cloncle el culli,·o dc 1~ mÍI!I ica es nua tradición 
inintenump1cla dcsde sn bisabuclo, don Nicola.s Lcdes
ma Ledesma. 
i\o había cumplido aún cinco aiios, Cll<llldO bulliau en 
S it imaginación melódicas idcm; I!Ue ~e csforzaba en 
traducir sobre el piano, ayudado por su padre, quieu 
se mostraba tomplacido ~nle las aficiones musicales del 
pequcño. · 
Trasladasc con su familia a Madrid, dcspués de baber 
permanecido dos años en Zaragoza, donde íue alumuo 
dC:! Colegio de los Padres Escolapios. En la capital de 
España, sigue dcmoslrando su afición por Ja música, 
y uuas composiciones suyas, de delicioso aire infantil, 
llaman la alención del barílono Garda Soler, que, por 
aquel entonces, gozaba de fama y popularidad en Ja 
Villa y Cortc. 
Recibe clascs de armonia del profesor señor Aríu, en el 
Consen·atorio de )fúsica de )!adrid, que Iueron inte
rnnupidas por nue,·o desplazamicnto paterno : esta ,·e;r., 
a Bilbao. 
Cuando apenas contaba 14 :liios, sc manifiesta aute el 
público bilbaino como compositor de delicada inspira
ción, a quien podria augurarsele gran porveoir. Este 
mismo año, oblieoe en Bilbao el premio inslituido por 
clon Placido Allendc, co11 una composici(»l titulada 
•Chalupan• . 
Gracias a la ayuda dc uo distinguido mecenas, el condc 
de Zubiría, sale para París, con el fiu de perfeccionar 
y amplia~· sus esludios, y sc hospeda en twa pcnsión 
existente en el mismo edificio de la Schola Ca.utorum, 
donde asistc a las clascs dc piano dc Vicent d'Indy, asi 
ÇQll1Q a las de óri"auo1 coml"osición y contravuutQ, 
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Escrihc la música para el poema •Paysage• , que cncon
tró en una de s us asiduas visitas a las librerías dc París . 
Estrena la mencionada composición en Bilbao, con la 
Orc¡ncsta Filarmónica dc dicba ciuclad. Y asiste, en Tiêl
g-ica, a las lccciones del famoso profesor de 6rgano Jon
~~n. que contribuy6, de manera especialisima, a la for
nmciún mu.;ical de Guridi. 
Rcgrc . .;a a F.spaña, después de su estancia en los men
ciomulo~ ccntros mu~icales [rauceses y belgas. Pronlo 
seria socio cie honor de la Sociedad Filanuónica dc 
Hilhao, y la ,\cademia de ) fúsica \Ï1.caína le abrirla 
sus ¡mcrlas como profcsor de órgano. 
Estrena •1\lirentxu•, acogida cou general aplauso. 
\ïsila sn Viloria natal, donde el Ayuntamienlo lc tri
buta conlialísimo homenaje de afecto y s impat ia. 
E~trcnn, en Hilbao, su ópera •Amaya•, que es acogida 
con gran entusiasmo. 
r.\ maya• es estrenada en el Real de l\ ladrid , anlc un 
auditorio prc!:idido por el Rey de Espa1ia. E l m i~mo uiio, 
el macslro Gur id i asisle, en Viton a, a la Coronadón 
dc la l':'llrom1 de A lava, lo que da origen a nnevas dc
mostracioncs tic afecto por pa1te dc sus pnisa11os. 
Escribc «HI caserlon, una de sus zarr..uelas mús cclcbnL
clas y rcprc~entatlas c11 Espaüa y .-\ m(:rica . 
Da n conocer olra afortunada zar1.ucla , «La mciga», que 
rcnuC\'a lo:; éxilos dc •El Ca serio•, prolongades dcspné~ 
t•on •l\lari Eli~. 
Dirigc la Cora l ll ilbaína , con ocasió11 del IV Congreso 
Nal'ional dc l\lúsica Sacra. 
Sc dc~plaza a Buenos Aires, para asistir, en el Tealro 
Colón, n la prescntación de s u ya fa mosa ópera •A ma
y:u. La estancia del maestro G uridi en la capital ar
gentina, es causa de s inceres homenajes y afectuosos 
lcslimonios de simpatia. 
Estrena cAmaya» en el Teatro ::\acional de Praga, que, 
al aiio sij.tuíente, incorpora a su repertorio habitual la 
6pcra dc Guridi, después de ser traducída al checo. 
Jesús Guridi, Académico de Bellas Arles de San Fcr
nando v Catcdratico del Real Conservatorio de Música 
y Dcclàmación, es distinguído por el Jefe del Estado 
Espaiiol con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Tan 
cle,·ncla dislinci6n oficial y cultural le es entregada, en 
sn Viloria natal, en el mismo acto en que se le conccde 
el lllulo dc Hijo Predilecta de la misma . 
Obliene el Premio Oscar Espl{t con su •Homcnaje a 
'Vall Di~ney•, una dc sus mas afortunadas creaciones, 
iunlo con sus admiradas cDiez ~relod ías Vascas• , modelo 
inigun lmlo dc frescor expositivo, gracia refi nalln y sa
bor pop11 l~r sin arlulteraciones. 
E l 7 rlc nbril , mncrc el gran compo:; itor, q ue (nc, en 
~liS úlli mos aï1os, Director llei Real Conscrvnlorio dc 
Mú ~icn, cie l\Iadrid1 clQ11t1e rc:~liz(¡ \lliti nolnhlc hd>or 
pedng6gica, 



CATALOGO DE OPERAS 

DEL MAESTRO 

JESUS GURIDI 

E l macstro jesús Curidi compuso gran número <.lc obras sin
fónicas y corales, de í ndole religiosa y profnnn, y todas de gran 

calidad mus ical. 

Sus parti turas para p ia no, para p ia no y canto, pnra coros de 
n iiios, para canto y orquesta, para órgnno, para violin co11 acom
pañamiento de orqucsta y para aplnudidas :~.arzuel a~. mcrecieron 
en sn día la consideración dc la altn nílica y de los anditorios 
mfts heterogéneos y cxigeutcs, continuantlo aún hoy en lug-ar des
tacado dentro del panorama musica l cspaiwl. 

En el catalogo general dc sus obrns, figuran sólo dos ópcras, 
una de las cuales se ofrcce, ahora, en pl'1blko homcnajc dc admi
ración a su ilustre autor. 

:MIRENTXU : ldilio lirico yasco, en dos actos. Es la obra de 
Guridi que mas transformacioncs ha sufrido. Para su rcprcseuta
cióu, eu el Gran Teatro del Liceo, fncron musicadas lodas las 
escenas de Ja misma que en la cdición original cran habladas. ~[as 
tarde, al estrenarse en el Teatro de la Zarzucla, dc :\Jadrid, hubo 
que voh·er a dar a cMirent..xu» su primer aspccto de obra cónlica, 
que es la que mas nombre dio a su autor hnsta que apareci6 

•Amaya» . 

AMAYA: Opera yasca, cu tres acto:; y un cpifogo. Con ella, 
Jesús Gurídi conqulstó, definitivameule, la inmortalillad en el 
mundo musica], no sólo nacional s iuo iulcruaciounl. 

.. 



EL MAXIMO ACIERTO CREADòR DE 

JESUS GURIDI: 

''AMAVA'' 

Dos única~: 6pcras, .r casi u~a sola, «Amaya•, aparcccn en el ca
~~l~g? g:c1~cn~l dc la.s .obras deb1d~s a Ja .üt~piración creadora dc Je
~us (·~mel!. <.:omposJCJO!ICS para ptano, ' ' tolm y orquesta, para C'oros 
lll fanttlc~;, para detem.unados momentos religiosos, para celcbradas 
za;wcla~ -:-¿cóm o olvJClar, po~ citar só lo nn titulo, • El Caserío• ?- , 
t~ I dS 6~e1a~, tlns, Rò!o dos : ri\lircn~x:n• y •A maya• . \.' aún la pri mc
Jrt dcbtó RCr somettda a un preno proceso dc ampli:'lcióu uinsicnl 
para ser prcscutada en el csccna rio de este Gnlll Tcatro donck nho-
ra sc reponc, C'On todos los honores, la segu u da . ' 

.Con •A maya•, según sc ha didto y afi r mado por los críticos mfts 
cx1gcntes Y corraboraào por los aplausos de los mas hctero"'cnco;; 
amhtor~os, Jesús Guridi alcanzó s u definitiva consag-ración" t•om~ 
COI!1JlOSJtor dram(tl ico. Lo mismo que cou nna sola dc sns obras an
ten ores, cAsi cantau los chicos•, motivó que músico tan eminentc 
como .Manuel de Falla, afimtase sobraba para que su autor cobrara 
fama unperecedera. 

Jesús (~ur~d! era persona fundamentalmente buena y simpfltica. 
Con su exqUJstto :r afable temperamento, su delicadcza y rlou de 
gcnlcs,. consc~ufa prouto Ja amistad de cuantos Je rodc:!ban. y Ja 
~~mqu!sta se CJme';ltaba con la admiración que pro,·ocaban sus obra;;. 
I ral}aJÓ m.uch_o, sm aparente esfuerzo, y fue recompensaclo con ge
neral aduurac16n y afecto. 

,· u~ común deoon!inador definí~ siempre su caminar por la 
\Ida. su amo~ a la tierra. que le v1o uacer, la alaYesa Vitoria, en 
d~nde le ~frec1eron }os. pn meros bomenajes, y en donde c¡uiso r~ci 
~J r, tmubtén, los J?aS uup~rtantes que, .Pasado el tiempo y conver
hdo en figura nac10nal de lUdudable relteYe y reconocido prestigio 
lc otorgaron altas autoritlacles <lel Estado. · ' 

. Sus sueños j u veniles, aumentados noblemente duraute ~;u estan
CUl er~ P~ufs , en ~rusel.as y eu Colouia, estucliando y ampliaudo sus 
conoc; m1entos,. s ut olv1dar en n~ng(m momento a s u amada pa tria, 
a lenJJzarou, qn.l Z~, Sn mas alt~ Cima, en la con~ecución dc •Amaya», 
a la q ue pnd téutmos clenom111ar como da btcu rccibida», porquc 

siempre que subib a algún esccl\ario, e~pa i1o\ o cxlranjcro, mcrecib 
tonlialísima acogida. 

eLa bien rccibida» c.<;pcra ahora contin uar su fcli~: historia eu el 
t~ran Tealro del Liceo, don de sc re ponc •:\ rnaya» después de trein
ta años òe am;eneia. Si el propósito general dc Ja actual empresa, 
como todos saben y reconocen, es prestar especial ateneióu a la pro
duccióu nacional, así como al e<lpítulo interpr~;:tativo autóctono, el 
particular de representar cAmaya•, en homenaje a su ilustre autor, 
data ya de hace cuatro temporadas. Exactamente, uesde que otra 
gran figura española, el macstro Jesús Arr(unbarri, ocupó el podio 
liceísta para dtrigir •La Do lores• . E;n aqucllos dlas, y al hablar de 
futuras colaboracioncs, empresa y macstro, llegarou a un pre,·io 
acuerdo : cAmaya» . 

•Amaya• se había estrcuado en 1920, en Bilbao, y, C'Orno queda 
e!\crito, desde el principio dcspertó t!uanim~s s.impatías, traducidas 
en sinceros elog1os y fervorosas oyacJones; JllSllficadas unas y otros 
y no menos .mere.ciclos los aplausos trib.utaclos por espe~tadores tan 
lejauos, en sttttac16n geografiea y cu postbles gustos mus1cales, como 
los del cColóm, de Buenos A tres, y los del Tealro Nacional, de 
Praga. 

Arním baJTi vol vió a estud i::~r cA maya•, y mani ·fe~tó con grau 
honrade7. prof.esion al: 

- Catla vez dcscubro nucvn:; bcl lezas en cAmnya». 

Por su pa1·te, Gund1, ilusiunado como es lógico, no dejó de e.x
presar c.ierto temor ante b nunnciada rcposición de su ópera en el 
primer tea tro lírico español: 

-Con eso del dmleeafonisnh v las nuevas corricotes ~téricas, 
a lo mejor cambiaron, lambién, IÓs gustos del público. 

Desnparecit!os los dos no podran eomprobar, autor y director, 
cómo pennanecen inalterables las aficiones musicales de los espec
tadores actua les. Al obsen·arlo, Jesús Guriui hubiera sonrefdo con 
simpatica modestia, Iu mismo que, cuando en sus últimos aiios, se 
lc pregunta ba su opiuión sobre •Amaya•: 

- )fc parece que uo esta mal, no esta mal .. . 

Si en cMirentxtu, Ja otra ópera dc Guridi, el compositor ofre
ció un delicado •idilio lírieo» a su llerra natal, COll •Amaya» ofreo
db una fuerte y ,·igorosa tragcdia, en la que, juuto al drama ínti
mo de unos scres humanos, late otro mas lJ·aseendcntal de la pugna 
entre dos ch·ilizaciones, pagana y cristiana, que se disputaron, en 
Sl! 11101\lCUto, )a Jt e¡¡:-emonia dc \111 pueb)O: CI VaSCO; U~ .corupOS~t~r 
,.,1~co, Jesús Guridt, lo fijó en el pentagrama c~m ultmth:a clann
dencia, y su obra alcanzú rango dc cpopeya línca y musical. 

RAMON PUJOL 



I! l a1io 1958, «Ballets Vasccs Olaeta», tribuló, en el Teatro Ma
dri~ de la capital dc Espuïn, un senlido homenaje de afecto y sim
patia al maestro Jesús Guridi. con quien aparecen en Ja rotografia 
el maestro Jesús Arñmbarri; don Segundo de Olaeta , creador del 
«b.allet» que lleva su nombre, y Víctor de Olaeta, coreógrnfo del 
nu smo. 

Se inferpretaron , con gran éxito, como base del programa, las 
admirables «J>iez melodlas vascas», del ínolvidable compositor. 

BALLETS VASCOS OLAETA 

Adúan por yez primera, en cstc Grau Tcal ro del Lic-eo, los cele
brados ·Ballets Vascos Olaeta•, que, fnndados en 1937 por don Se
g n ndo de Olaeta, iniciaron su vida artistica en \'arias cindaclcs cle 
la regi6n vasco-frauccsa - Tiiarrilz, Bayona, San juan lle T.uz ... -, 
j>ara pasar, Cll seguida, a Bilbao, dondc ticncn su scdc y de~de don
dc parten sus triunfa les giras por divcrsas poblaciuncs cspaiiolas y 

(rancesas . 

uTiallets Vascos Olaeta• hau acluado cu 1\Iadrid, Oviedo, Pamplo
nn, San Scbasti{m ... París, Nuc va York ... En concicrtos a basc el e 
danzas íolk16ticas y en temporadas dc ópcra qne reclama ron !'U cola
boraci6n; especialmente, las organizadas, cada a fio, cu Bilbao. Les 
faltaba Barcelona, y al1ora se prcscntan, con todos los honores, pres
tanda su colaboracíón especial a la so)cmnc reposición dc cAmaya• . 

Precisameute los cBallcts Ya~cos Olacta•, aparte el ya mencio
nada horuenajc madrilciio, participaron en el primera que ,;e dcdi
c6 al compositor después dc su mucrtc : cu el Coliseo .\lbia, de Bil
bao, y cou dos rcprescutacioncs cxlraordiuarias de la ópera dc Jesús 
G uriel i. 

cBallets Vàscos Oiada• sc desplazan a nncslra ciudad con el 
grupo nccesario para animar la tlpica y personal •c~prt:~-daut~a• 
que figura en •Amaya•, ficl reAcjo del rico y ancestral (olklorc vasco. 



Noliciario del Cran Teatrn del Liceu 
* Para el pr6ximo jue\·cs, día 10, esta prevista In última rcpre
scnlación de noc he de cLos pescat! urcs dc perlas•, la 6pera de Bi
zct con la que tan scñalado triunfo acaba dc obtener el famosa 
cdÏ\'O» tenor español Alfredo Kraus y lodos sus compañeros de 
reparto : la sopra110 1\Iaria J,u1sa Cioni, el barítooo José Simorra 
y el bajo Gino Caló. Todos bajo la dirección del ilustre maestro 
Cario F. Cillario, que ]Ja reaparccido en el poclio liceista después 
dc sus graudes éxjtos en los mÍt!$ imporlautcs lealros interuacio
nales. 
* Para el sabado, dia 12, sc auuncia la !'lllium reprcsentación de 
Ja ópera cA maya», cuya reposición sc ofrcce boy con todos los 
honores, cou un u1agnífico reparto dc nolabilisimos cautantes na
cionales, dirigidos por olro iluslrc macslro, Enrique Jorda. 
* Nos es grato agradecer a la importaulc firma Philips Jbérica, 
S.A.E., su colaboraci6n en el especial e importanlc montaje de la 
ópera cAmaya» que boy se representa en esle Gran Teatro. 
* Otra tíltima representación sc nnnncia para el domingo por la 
tarde : la de o: Los pescadores de pcrlas». Con ella se despedí ra el 
e divo» Alfredo Daus :r la soprano )laría J ,uisa Cioni, tan jusla
mentc aplaudidos eu la intcrprclnci6n de la mencionada 6pera dc 
Bizel, as! como el baritouo Jo:;é Simorra y el bajo Giuo Caló. * Para la pr6xima semaua, olro interesantc acontecimiento ar
tí~lico : el estreno cpro[esiouah dc una 6pcra extraordinaria, cEl 
Barbero de Bag-dad•, de Peter Cornclius, de la que s6lo se habia 
clado en España una única rcpresentaci6n, el aiio 1947, por meri
tí~imo grupo de distioguidos aficionados: el Club Junior. * cEl Barbero de Bagdad•, considerada como verdadera joya 
musical y auténtico modelo dc óperas c6micas, sera iuterpretada 
por un gntpo de extraordinarios arlislas espccializados en la mis
ma, ya que la dicl1a obra forma parle del rcpertorio de todos los 
grandes teatros germanos. * Bajo la dirección del prcsligioso maestro Carlo F. Cillario, _ 
cmpezaron los ensayos de la 6pera cl\lauon Lesctntl», dc Pucciui, , 
que ser{\ ofrecida de¡¡pués de cEl Barbcro de Bagdad-.., en la prel 
senle temporada liceista como última obra dct repcrtorio i talian~. I 



GRAN TEATRO DEL LICEO 
PROXIMAS FUNCIONES 

Jueves, 10 de Dlclembre de 1964 Noche 

15.0 de Propledod y Abono o noches 

6 .• o l Turno 8 

ULTI MA REPRESENTACION EN FUNCION DE NOCH E 

DE 

LOS PESCADORES DE PERLAS 
DE 

B I Z E T 

• 
SABA DO NOC HE: Ultimo representocí6n de 

AMAYA 
DOM INGO TARDE: Ultimo repretenloción de 

LOS PESCADORES DE PERLAS 

En breva: 

El BARBERO DE BAGDAD 

~===--.;'""--.;;..;-=-=-=-.:..~-_..,.;;;¡.=--~,~ - - ~ 

MARTINEZ, Publlcldad Oepóslto Legat. 8, l~Jl· 1?41 1~2e~ -l!llp,Farrt 



,, 

SI MBOLO DE 
DISTINCION 

çon 

®V®llylTil 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

elemenlo 
indispensable 
para 
la elegancia 
de la mujer 

\. 

el color ideal para Otoño e lnvierno 

'!\ 

.' I 
~ ·' 

FABRICACION DE J. ROSSELL, S .A 

BARCELONA: RAMBLA CAT ALUI'IA1 97 
MADRID: VEI.AZ~lJ!~, 21 



II .. ~I.IIWE!l fl!l'íR# /#,f #t't'//JU/E! 
.f~v.:~.S,41~~ POR FALTA DE ALUMBRADO 

i\\\l.l ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
~ __....--; UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

~~ FER 
PREPARADOS ESPECIAlMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICO S 
COMODOS 

, 
mtrn 

VODKA 8núnwff 

la primera 
vodka 

mundial 
desde 

1818 

dlstrlbulda en Espaf'la por CINZANO, S . A. 



recomienda PH I LCO 

~ To~o\Ise~~ 

ERA en la que PHILCO ayuda al mundo a ganar la 
"NUEVA FRONTERA OEl BIENESTAR" 

AV. 6ENERALISIMO, 590 · TEL 227 14 03 
TRAVESERA DE GRACIA, 10 - TEL. 228 94 60 DISTR IBUIDOR 
RAMPLAS, 72 (FREN TE LICEO) · TEL 231 96 00 



J:J 
AUTDNATISMO TOTAl 
Jftltoduna la r•••· 
l~tot lt ••• • ., .. y-

Ultntor' tl agut 1 
la ltmptralura dutada 

reclblrò el oguo cofi• nre 
proc•d• nte de lo 
lnttoladón d• l hoeor 

riJ 
Pedti la rapa u rtMfÍI 
u tanu prtlaudts J 
fam' pllltctamtnle por 
dablt roloci6n . 

.&clara rA tuta• YtcU Ctlllt na 
noctnrlo, y par untrlfugoci6n 
dojarA ou ropa 1 punta 
da plucha 



un 
n1aquiJlaje 

perfccto .. _. 

-.. 

Son 11arias las cualidaà~s que debe reunit 
lltt buen maquillaje: finura., ndherencia . 
.)' poder wbriente, 1011 las principal es. 
Ademris, no debe re.!ecar el wtis ni 
rlejar sensacÍÓtL tirante sobre la piel. 

\"ITA:\IOL Flr\ISII , como lodos los 
mac¡ui llajes \ïlomol, poH4'C InH carnl'
teristicas seiíalndas, ,. I<' ofrecc uno 
munn·illosa gomn d r Í'o lo rt·s, n la que 
se hnn añndidonho rn sc is uuc\'n~ tv
nalidndes. de ini'IIIII Jmrnhlc cnlid:ul. * Corinlhc Sienn Créoll' VI tam ol ,~ .. p;: .. : ; , ... ,, o ....... 

LA MEJOR CALIDAD 
A UN PRECIO RAZONABLE 

7~ 

r 

GANDI PRIMERA FABRICA ITALIANA 
DE MUEBLES DE LUJO 
PARA COCINAS 

ES UN MUEBLE DE ALTA CALIDAD PARA VD.! ... 
Fabricados en Skimplate - 100 % INOXIDABLES 
Extensa gama de colores y elementos componibles 

que se adaptan a cualquier espado 

¡
~· Véalos en : Mallorca, 348 
I) T~ l . 225 46 92 

J .anic~nfort, S . A . BARCELONA 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 (junta Av. Gmo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuéan, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Lon~res, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 



I 
MUEBLES METALICOS 

PARA OFICINA 

ARCHIVADORES - MESAS- ARMA~IOS - SILLERIA 
BIBLIOTECA$- ESTANTERIAS 

LA OFICINA, S. A. 
De líneas modernas y acabad.o impecable 
Fabricadas con la técnica mas depurada 

CALIDAD GARANTIZADA - ENTREGA$ RAPIDAS 
VISITE NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 

VIa Layetana, 32-34 Tels. 222 97 51- 232 21 07 



DURERO 
CctNalllO 08 C lllNTO, 282 • 8ARCeL.ONA • 'P 

ELE CTRICIDAD MARCO 
S. A. ---

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teotro del Uceo 

Nuevos locales: Avenlda General San¡urju, 114 

Ka res 
BOUT I QUE 

• 

----

Pla;.a Calvo Sotclo, 6 
Tclél'ono 239 68 85 
BARCELONA 

MEDAllA DE 

BO DAS 

PIEDRA QUE CORRESPONDE 

A CADA ANIVERSARIO 

Dia de la boda: Brillante 
4." aniversario: Agala 
a.• " Amatlsta 

10.0 

" Rodonita 
I 3.0 » Topacio 
IS.• Malaquita 
17.0 

" Turquesa 
25.0 » Plata Brillante 
35.0 ,. Perla 
so.• » Oro Brillante 



]. earbon~n unanoua 
Jtgtntt dt la Propltdad Tnmoblllaria 

Ronda s. Ptdro, 46 

BJIR~EJ:OnJt 

ttttrono u1 u 26 
(lrru liuons) 

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

Servlclo esp~clal de Restaurante en ei[Salón de Té 11 Palcol, durante laa 
represenlaolores. SNACK BAR, en la planta baja con aoa comblnadoe de 

trutas al champ6n u con las dellclas del "LICEO" 

¡/ ~-~··-;' 
~ MJynos .:fJE 

~ma~ de teal base cientmca 



NUEVA SERIE INOX 

EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CALIDAD 

'\~066 -+ 


