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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 

APARATOS TODOS EN METAL 

Ro/los < Anima tic > interpreta dos p or los 
vríncípales concerfístas y compositores 

A. BA 1) Í A - Calle Santa A na, 6 - Barcelona 

Jueves Iii de enero de t926 ... .... ++ 29." de propledad y abono, a las nueve de la noche 

LA flAIJIA MAfii(A 
Ópera en tres actos divididos en diez escenas, libro de Schikander 

rerundición del ilustre maestro Félix Weingartner 
música del inmortal Mozart 

DIRECTOR DE ORQUESTA : FÉLIX WEINGARTNER 

HOTCHKISS 
D E FAM:A. 

MUNDIAL 

ROSINACH Y GARCÍA 
A RGÜ ELLES (DIAGOXAL), xú~r.. -166 

- . 
~·~._.::._ ... _:,:.'¡.-~ -

,, ... ~ 

NE W- YO R K 
EMPRESA ANU1'CIADORA 
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EstufaJ.M.B. 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
· Valen cia 346·8ADCELONA · 
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ARGUME NTO 

ACTO DR.IMERO 

Constituye Ja ópera de Mozart, La flauta magica, una obra basada 
en el magno problema de la vida, Ja lucha eterna de Ja luz contra las fi
nieblas. de la mentira contra la verdad, del mal contra el bien. 

Al levantarse el telón se ve al Dríncipe Tamino cayendo exfenuado, 
sin sentido, en la grada de un barranco, huyendo de la imagen del mal, 
una serpiente, que tenazmenfe le persigue. 

RADIO. ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

os TR A s ORO !mportación directa 
de 103 mejores -DEL -

parques de MARENNES 

Rff!N Pun10 de reunión 
ala 3alida 

de los tea/ros 

TELÉFONO A-280 
ORAN CERVECERiA 

RESTAURANT 
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TABACO Y CIGARRILLOS 
INGLESES 
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R. E . M. : RADIOTELEFONfA : BALMES, 126 

Félix Weingartner 

LA MAS CRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS : CLARfS, 5 
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: Cocinas : T ermosifones 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudios gratis 

Napoles, :z.oo : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 
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E L COCHE 
MAS RA PI DO 

DEL MUNDO 

VENCEDOR del Gran Premio de Europa 
y del Gran Premio de ltalia 

RECORD MUNDIAL 
rgS ks. bora de velocidad media han sido con
seguidos por nosotros con 2 li tros dc cilindrada 

S. A. Española lng. Nicola Homeo y Ca 
Director: R. Andrés G. y Fabid 

Lauria, 73 - Teléfono G-2284 - Barcelona 
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.RADIOTELEFONIA : ESTELA Y CODINA : BALMES, 126 

Aparecen entonces h·es hermosas doncellas veslidas de negra, Jas 
cuales liran dardos de plata contra el horrible animal, haciéndo lo des
aparecer. 

Las doncellas se acercan al forastera y se disputan cuat de elias ha 
de ira avisar a la Reina la llegada de aquél. 

Finalmenle, las Ires doncellas se marchan y enlra en escena Papa
geno, el pajarero, tocando aires plañideros en una flauta de fauna. 

Lleva sobre sus hombros una jaula con pajaritos destinados a las 
doncellas anles aparecidas y a la Reina de la Noche. 

Papageno se presenla ante el joven y Je cuenla que le ha salvada 
por su valor y sus grandes fuerzas de la serpiente que le persegufa. 
Tamino le pregunta de dónde viene y cua! es su oficio, conteslandole 
Dapageno que vive cerca de allf, en una choza, y que las tres doncellas 
le dan bebidas y comidas en cambio de las aves que les trae. 

SOMBREROS 

~.,. Modes de Mme. PUIG 
..(ri' ~ a Expo•;,;ón p•=='"'' '" '" Mlon" de'" nuovo 
.,,~...)¿_ - domicilio. Plaza Cucurulla (entrada Boters, n.0 1) 

n
. ~ 
• Clasc especial dc enoeñnnM ;y prachcns dc con-

fección ;y moddajc dc sombrero.11. para ~:ciiorihu 

l nformación de las grandes casas de P arís 

PIANOS 
PIANOLA 

Carlota Dahmen 

EMPRESA ANUNCIADORA 

ÚNICOS. SO LOS Y EXCLU

SIVOS AUTÉNTICOS, CASA 

PASEO GRACIA, 35 

BUENSUCESO, 5 

Eugenia Besalla 

T. ~- H. RADIO- ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 

STEINWAY & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

~~_;t-~~6.1'~ta~~~_:a 

Única Agencia : CASA JZ \BAL : Paseo de Gracia, 3S: Buensuceso, S 



CZ!n perfume ... ? 

q}lflma creación de 

Oriza - 8. 8egrand 
......o Cf>arfs a_ 

'' CVenise ' ' 

-.o Cfiepre:senlaclón f!111111rol para ospa11a o.-. 

8· C]?. 9/ragoncfs. - Con:sejo de Cilmlo, 221 

STEINWAY & SONS EL PIANO DE LOS INMORTALES - IZABAL 

Tamino le pide que le describa a la Reina de la Noche, pero el ott·o 
le manifiesta que ningün mortal puede verla. 

Entretanto vuelven las tres doncellas, y dir igiéndose a Papageno le 
dice la primera que la Reina le envía agua en Jugar de vino; la segunda 
que le trae piedras en Jugar de sabrosa comida, y la tercera le pone 
un candado de oro en la boca para que no vuelva a mentir. 

Después dicen a Tamino que su Reina quiere ver·le, puesto que le 
había destinado para esposo de su hija, y que tenran que Jlevarle a su 
presencia .. 

Las doncellas llevan a Tamino al palacio de la Reina de la Noche, y 
ésla le cuenla que su hija esta presa en el casl illo de Sarastro, y para 
casarse con ella debe libertarla. 

Tamino le promele y se pone en camino guiado por tres niños y 
acompañado por Papageno hacia el castillo de Sarasl r o. Lleva consigo 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
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ROBES 
MANTEAUX 
CHAPEAUX 
FOURRURES 
LJNGERIE 
COR SETS 

Teléfono G - 112 

. . 
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.288., Provenza 

2a més 
nutritiva 

¿]a 
rexigiu 7 
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MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

Anni Frind Conchira Velazquez 

LA MA YOR EXPRESIÓN CON EL MENOR ESFUERZO: ESO ES LA PIANOLA 
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PERFUMERÍA PARERA E SP EJ C AUTO-ELECTRICIDAD 

VARON DANDY J. j?eQ cE/asaf T s H 
LOCJÒN 
EXTRACTO 
AGUA COLONIA 
RHUM-QUINA 

F ABRIQ::SPEJOS 
RESTAURACION!!S¡g DE TODAS CLASt:S 

Nuastros aparatos ATWATER, KENT, TRAIIISAT o C-119, 
la aseguran posi tivament& la buena recepción de cual-

quier conciarto Eur opeo · 

PARA CABALLERO 5 CALL E DIPUTACIÓN , NÚMERO 234 

Perla8 
Collare8 

, 
J. VALENTI 
54, P aseo Gracia, 54 

Pamlno ...... .. ..... . Sr. l<alenberg . Perla8 
La Reina de la Noche .. • Reiss 

Collare8 
Papagena . .......... . 
Primera dama ....... . 
Segunda dama ..... . 
Tercera d11m11 ... . ... . 

• Wledemann 
Marowsky 

• Nissen 
• Gallofré 

• Oorfnsk~astro ........... . 
Vel i\zqurmer sacerdote ... . 

• Besa lla ~o sacerdote ..... . 

Los tres genlos ...... Í • Gallofré 
• Giralt 

• Luccl 
Zanardi s hombres armados.~ 

• Ferr~r , 
Maeslro director y ÉLIX WEINGARTNER 

La obra ser6 puesta en es cena baio ta ~.u propfo refundidor el maestro Weingartner 

Dlez decoracio~tCaslells )' Fernêlndez 

J. VALENTI 
54, Paseo G racia, 5 4 

SillenQs de médul{!ls y de junco esmal-
lado en colores, ~ · 

Damaso ~ 
de AZPEIT/A (l> 

@) 
PREC/OS DE f~ 

FRANCISCO t4 

Cortes. 549 - ta 

Gran Tea tro del Líceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANT A BAJA 

SERVICI O DEL CAFÉ-BAR EN LOS PALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Choco1ates, 
Pasteles, Sandwich, Reftescos, Cocktails, Licores, 
Vínos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 

Nota: ParA cooptra.r al bu:en "~rvicio, ac. rucga que por cualquier óefi
---- c:ie.nc1a sc. 1irvan t~cctamar a la Direceión ----



T·S o H 
DUCRETET 

AP.ARATOS JH-: FAMA MUNDIAL 

Allavoces sin resonancias de ronógraro. Nuevos 
aparatos para recibir des de los .. amateurs .. norte
americanos (50 m. L. O.) hasta las estaciones de 

mayor longitud de onda • ., · 

REPRESENTANTE 
general para Espafla 

). OANZER Pla. del Angel, 19 
BAI? C BLONA 

una nauta magica que la Reina le había r egalado para profegerle de 
los peligros que le f.lmenazan. 

Cambia la escena, y se ven algunos esclavos r iéndose de que Pami
na había escapado de Monóstatos y que éste se colgada. Per-o en esfe 
momento llega Monóstatos arrastrando tras sí a Pamina. Ordena a los 
esctavos que la encadenen, y al quedarse solo con ella le dice que la 
ama y si no se casa con él Ja matara. Llega Tamino, y al ver a Manós
tatos se marcha por donde habfa venido, mientras que Monóslalos se 
va por la izquierda. Sigue un dúo entre Pamina y Papageno, y el úllimo 
le dice que ha llegada un forastera enamorada de ella y que puede 
contar con que la salve. 

Vuelve a presentarse Tamino guiado por los Ires niños y se encuen
lra con los sacerdotes del tempto cie Sarastro que le dan buenos con
sejos para obtener la libertad de Pamina, y al verse Pamina y Taniino 
se sienlen impulsados el uno hacia el otro, pei'O interviene Monóslatos 
y les separa. En seguida llega Sarastro y manda llevar a Papageno y a 
Tamino a su palacio. 
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A LA SALIDA DE L LICEO 
TODOS AL 

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO: PESETAS 7'50 

TODA.S LAS TARDES DE i'> A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 

COMIDAS A LA AMERICANA 

EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEGANTE 

EMPRESA ANUNCIADORA 
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ORO CREMA 
SU JABÓN DE ALMENDRAS 
llllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 
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PIANOS GROTIAN STI~ INWEO .. CASA WERNER 

Frilz Jolk Lydia Gorinskaya 

RADIOTELEFONIA - L OS MEJORES APARATOS - IZABAL 

CO IF FE UR PÀR ISIÉN 
PELUOLIERiA PARA SEÑORAS 
Especi~ lid11d en l11 Onduloción Perm,,nente y M~~rcel 

Tin!\l rl!s Enné. Postl;:os. Mas.,je, M<1 uicur<'1. elc . . etc . 
11 IU I!IKI!illl UI 111 !11'!1 nm I! .!111'111 111" IU t!lllll ~!Uill!llllltl 11' 11 11 '" "' 

PLÀZÀ CÀTÀLUÑÀ. ç, prol. ,_a : TELÉFONO À-~o;1 : BÀRCELOl'\À 
Sucursdl en Polm 11 de Mollorca : Batllori , número ! 



PERFUMERÍA Y PELUOUERÍA PARA SEÑORAS 
La casa de major gusto y la única que tiene los majores secre
t os de belleza. Baño de Heyna. BaMs de luz l!pidermich Bay 
Gogo-Lobely. Extracto de manzanllla que da los reflejos cenlza 
y oro. Preoloso secreto para hacer crecer las peslañas. Per
manente el mas rapldo y perfecta. Tinluras con Extracto de 
henee en media hora. Postizos senci llos y muy eleganles 

CORTES, 622 : Teléf. 2678-A (junto a la Rbla. Catalu1\a y Coliseum): BARCELONA 

~o&·C..:.:.t::?lii..~Y~ ""' .. _,. .. 

PIANOLA : SOLO, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CASA IZABAL 

ACTO SEGUNDO 

Sarastro entra en el templa y dice a los sacerdoles allf reunidos que 
este clía era muy imporfanle, puesto que se habfa presentado Tamino 
para entrar en el Sanfuario de la Luz y su obligación sería ayudarle 
para que llegue a compr·ender la verdad. 

Papageno y Tamino lienen que someterse entonces a varias pruebas 
y la Reina de la Noche manda a sus doncellas para impedir que aque
llas se realicen. Sigue encarnizada la lucha entre las tinieblas y la luz, 
y al fin Tamino vence y es aceptado en el Templo de la Verdad. 

7"\odas 
ittllllll\,lllltiH!IOII"I!IIIIol!llllloti!Jt!IIIIU lliri 

l1iJa de C, 7"\alató 
'Rambla de Cataluña, 9 

' 

.¿Bae~> 1126 

ieet.;. 'Ç-- !257 12 
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PIANOS OROTIAN STEINWEO .. CASA WERNER 

Elena Lucci Hermann Marowsky 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 
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BELLES ARTS 
Conrinu<unenl importdlliS Ex POS l e [oN s dels mes renom e na ls cU

Iistes. Sc:cc•ons de IOlES D'ART. ANTIGUITATS, MOBLES, 
MATERIAL PER ARTISTES. lliBRER!.\ NACIONAL I ESTRANGERA 

Pesseig de Grc'lcid, oz. 
Telèfon número 1 1 7 z.- G 

' 

ENTRADA LLIURE 
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NEW-YORK 
EM PRESA ANUNCIADORA 



llèencia 6eneral para España 
Provenza, 2 51 
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PHONOLAS Y TRI- PHONOLAS : A BADIA : CALLE SANTA ANA, 6 

ACTO TERCERO 

Àl levanlat·se el telón cantan los sacerdotes y Sarastro dice a Dami~ 
na que debe separarse de su amado, puesto que aún tiene que pasar 
por serias pruebas, pero que una vez pasadas quedaran unidos para 
siempre. 

Papagen'o tiene una conversación con unos sacerdotes que le dicen 
que le van a dar de beber y que le van a facilitar una hermosa novia. 
Después vuelve Damina buscando a T amino y se encuentra con Papa
geno y Papagena que le prometen llevari a a Tamino. Finalmente se 
encuentran en el tem plo, y allí penetran Monóstatos y la Reina, record an
dole el primero su promesa de darle a su hija como esposa, pero apa
rece Sarastro y todos huyen. Los sacerdotes cantan un himno a Osiris 
e Isis y Sarastro bendice a la pareja. 

Camiseria-e o nfecc.i on e s 

flrtlculos para frac. 

y smoking 

(alidades superiores 

:: a precios baratos :. 

GUA ROARROPÍ A GRATIS 

Gabanes para auto yteatro 

Gabanes gruesos 

invierno,125 ptas. 

Camisas seda para smo

:: king, 45 pesetas :: 

PEDRO DE jOSÉ 
PELUQUERO DE St;;RORJJS 

PTA. DEL ANOEL, 12 ~ TELÉF. A-1394 

Aplicaciones de tinturas 

- Ondulada permanenle -

''''''''''''''''''"''llllllllllllllllllllllmrlllmlllllllllllllllllllllllllllllll 

S EÑORA: S u pelo bien cortado 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el mas perfecta 
y de mejares resultados 

SALÓN especial paro el 
masaje facial y manicura 
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Josef Kalenberg 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 



RADIO IRIS 
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Un buen aparato - Un faci! manejo 

Una buena audición - Un buen precio 

EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTfA 
................................................................................................ 
Diagonal, 460 Barcelona 

Hermann Wiedemann Hermann Nissen 

~·- . 
.. • 
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LOS QUE HACEN OSTENT ACIÓN 

DE ELEGANCIA VISTEN EN LA 

SASTRE I~ÍA GUITART 
¡¡¡¡;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;; 

FUERTA DE L ANGEL. 1 Y 3 - TELEF. A-3782 

"Principal Palace" 
eacluelva de anuncloa 

New-York 
SOCJeDAD ANÓNIMA 

EMPRESA ANUNCIADORA 

BXCLUSIV AS : 

Orlin Telltro del Liceo 
Telltro Reina Victoritt (Madrid) 
Teatro Romea 
Teatro Ooya 
Teatro Nuevo 
Teatro Victoria 
Lanternograff Salón Catalufla 
Principal Palace 

BARCeLONA - MADRID 
SAN S8BA5TI.AN 

Farolas Iuminoslls en las Ramblas 
Pared Virreina 
Ttlones luminosos por transparencia 

( Pat~~le de h1veesc16n ) 

·!?onda Universidad, 6, 1. o, 1. a 

Teléfono A-4419 




