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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

. JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 
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Jueves, 4 de Díciembre de 1930 

rs.• DE PROPIEDAO Y ABONO A LAS 8 Y CUARTO E N PUNTO 

QUINTA A ~UIEVES 

Primera repru entación de la comedla musical en 4 actos 

d el inmortal maeatro 

RI CARDO WAGNER 

los Haesfros (anfores 
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Maestro director: Oeorg Sebasthín 
Oirección escénica: Vicenzo dell' A¡ostlno 

Maestro del coro: Antonio Capdev lla 
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EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904 ) 
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DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 
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FO NTANELLA 
18, pral. 

EVA . . . . . . . • . • . SRTA. Delia Reinhardt 
Magdalena . . . . . . . . . -. LUCCI 

HANS SACHS. . . . . . . . SR. j osé Groenen 
WALTER . . . . . . . . . ~ José Kalenberg 
WE!T POGNER . . . . . . . • Paul B ender 
BECKMESSEH. . . . . . . . ~ H . Wiedem ann Z. 
Kunz. . . ........ · " LARA 
David . . . . . . . . . . . • ÜALLOFRÉ 
Kotner . . . . . . . . . . • JORDÀ 
Zorn . . . . . . . . . . . • ÜONZALO 
Elisslinger . . . . . . . . . ~ RIERA 
Moser . . . . . . . . . . • FARGAS 
Ortel . . . . ' . . . . . . . • GRANOLLERS 
Schowarta . . . . . . . . . • GIRALT 
Folz . . . . . . . . . . . • Dorn 
Konrad N.schtigal . . . . . . » FRAU 

Coro General y Sociedad Coral Euterpe 
Cucrpo de Baile 

MAICA IEGISTUDl 

Jost Halenbertt 
Exclusivamente en discos 

POLYDOR 

Cía. FONOGRAFICA, S. A.- Plaza Cataluña, 11 
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GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Sa l m erón , 50 

Inmenso surtido en suetérs, Pull-owers, B lusones, 

Faldas, Vestides, Articules interiore;:; para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los articules son de las mejores 
calidades a precios 

limitadisimos 

ESPECIA LIDA D E N A LTAS FA NTASIAS 

Los Maestros Cantores 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Determinando el cuadro, la fantasía del poeta ha 
creado la comedia, rica de variados episodios coordi
nados todos, naturalmente, al concepto que la inspira. 

En la pequeña iglesia de Santa Catalina, iglesia, 
coro y escuela a un tiempo, mientras se hacen los pre
parativos para la acostumbrada sesi6n de los Maestros 
Cantores, se desenvuelven los primeros amores de Eva, 
la rubia hija del platero Pogner, con el patricio Wal
ter, huésped de aquél. Sin embargo, preséntase un 
grave inconveniente. El señor de Stolzing es apuesto, · 

J. GAMBÍN - Unifot·mes - P. Gracia, 5o 
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rico. valiente, pero no es cantor ni poeta; y el hon
rado platero sabese que no concedera la mano de Eva 
a quien no posea el diploma de Maestro Cantor. 

El emprendedor suevo, empero, no se descorazona. 
El amor inspirara al genio, el genio rompera las re
glas, los pedantes silbaran, pe ro el pueblo aplaudira; 

CAFÉ-RESTAURAMT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

Delio Rein/lardl 

i EXISTENTES EN EL MERCADO 
LAS HALLARÀ EN 

li' Y!VOM~~ ::J 
(F'rente Coliseum) !Junto Ci beles) - L]¡_ er 7) a'íii0 
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ADELGAZAR 
Una fricción diaria con la 

Embrocación Deperditora de Vasconcel 
hace adelgaza r la pa rte friccionada y da flexibilidad y elcgancla al cuerpo. 

Frasco 1¡ , lltro, peselas 16. 

B t f • Para desarrollar y .dar firmeza al busto. Loción n.0 10, 
US O Irme ptàs 6. Para vol~er el busto.firme sin desarrol.la rlo. 

Loclón n.0 10 bis , ptas. 6. Frlcciónese dmrmmente el busto con estas loctoncs. 
El resultada es répldo y duradero. Estos tres excepcionales productos son dc 

uso externo y completamente inofensives. 

Se remite grat/.9 {oll e ta instructiva :: Venta en perfumet·iall 

y el padre acabara por conmoverse o en el peor caso 
se podra recurrir al rapto. Al lado de los dos aman
tes ideales se dibujan dos tipos característicos. el de 
Magdalena la nodriza de Eva aue se siente todavía 
con voluntad de enamorarse, y ei de David, un calave
rilla. discípulo de Sachs, el Maestro de los Maestros, 
que se deja seducir por los golosos requisitos de la 
rubicunda comadre. 

Pero la sesión va a dar principio. Las mujeres se 
marchan: entran los Maestros. y el fo goso Walter, 
presentado por Pogner, pretende ser admitido inme
diatamente en la noble congregación. 

Y aquí aparece la severa figura de Hans Sachs, el 
cantor de Lutero y el amigo de Alberto Duero, y cor. 
él la nata y flor de los Maestros, entre los cuales esta 
Beckmesser, el censor pedante, que hace reír cuando 

· pretende conmover y llorar cuando suelta alguna gra
cia; lo cua.} no impide que sea uno de los aspirantes 
a la mano de Eva. 

El resto del acto se adivina. Walter improvisa la 

E . TAPIAS - Pet·fumet·Ía Selecta - Claris, 26 
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rARMACIA 

OL tULlEIL 

El surtido mós completo de 
específicos de todos los paises 
Sueros y vacunas conserva
dos en cómara frigorífica 

ANALISIS CLÍNICOS 

canc10n de Abril; el s1mestro censor se divierte en 
señalél.r con numerosas líneas de yeso el r egistro de 
las erra tas; en vano Sachs, que adivina en el canto 
algo grande y nuevo, intenta conjurar la tempestad; 
el petulante novicio es objeto de la burla universal 
y con esto termina el acto. 

ACTO li 

Pasemos ahora de la escuela a la plaza. Este segun
do acto es todo él un verdadera prodigio de vis cómica 
y de sabor local. Se revive en el siglo XV!, aquella 
simpatica ciudad de Nuremberg, la cua} podría decir 
con justícia: contempladrne y estudiadrne, porque aun 
hoy día significo y represento La Alemania. 

Aquí los episodios se suceden, se enlaza.n., se mul
tiplican; es un fuego graneado de frases mordaces, 
de carantoñas picarescas, de visajes ridículos; Sachs 
bate la suela, Beckmesser vocea una serenata, cr.eyen
do cantaria a Eva, que precisarnente esta preparandose 

Platería D. 6ARCfA - Fabrica ~~~~=~:.~;..6,a. pral. 
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en cristales grabados y vidri os lo 
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o de 
I()S de piel 
Volen~io_ 21 a 

:·,..li:P-11_. .... _. csaacdalitlml en los caacnruoe 
---....-. _ __, dc tticlc..~ lcgífimas - cocodrilo, 

lagnrftt, scrtticllfc, cnmnlt."ttll, etc. 

para escapar con su amante, lo cual impide la impor
tuna llegada del guardia nocturno; David, que reconoce 
a Magdalena en la ventana, se enfurece y arremete a 
garrotazo limpio contra el censor; despierta a sus gri-
tos el vecindario; las mu i eres se asoman a las venta
nas; los hom bres ba jan a Ïa calle y se enrf'dan a puñe-

José Kalenbet·g en cliscos POLYDOR 
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SASTRERiA DE SEÑORA Y CABALLERO i 

Ex cortodor de 
Especialidad , ! en trajes de Amazona CA SA All U E f§ 
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§ Paoea de G<a<la, 50, •;;;,~;~~~ ~ Telllfono 20135 

mmmmnnnrmmmmnnmmmnmmmmmnmrmmnmr rr. 



Astua perlec:fa en su tasa 
por el 

Porillcador de Astoa 

lletoalmente lonciona en moes de las tasas 
tir cul os y Hoteles mas dtstlnstutdos de España 

Ya no es un lojo descaicmcar el astoa 
Es una necesidad 

PREtiOS: Desde 195 Peseta s 
SIJ VISITA O tONSIJlTA §ERA APREC:IADA 

Purllicadores de Astua, s. A. 
tetet. I3oss Rambla (édaloña, fi8 sanc:etoNa 

tazos; las comadres lanzan agudos chillidos. Walter 
trata de aprovecharse de la confusión. pero Sachs se 
interpone, conduce a Eva por fuerza a casa de su pa
dre y enderra a Walter en su tienda. Y cuando ha ter
minada la riña ... llega el guardia nocturno, que placida 
mente canta: "¡To do esta tranquilo ... ! ¡Son las once! 
¡ Alabado sea Dios !" 

ACTO III 

En el tercero, Walter, huésped de Sachs, improvisa 
ante el Maes·tro su célebre sueño matutino, que se con
vertira luego en el canto del concurso abierto por 
P.ogner para conceder la mano de Eva al cantor pre
miada. Sachs, anima al enamorada cantor y le da sabios 
consejos para que pueda alcanzar la victoria. 

Ulegando luego Beckmesser, y haUando solitaria 
la t ienda, descubre la canción de Walter, transcr.ita 
por Sachs duran te la improvisación; cree que es obra 
del Maestro y la oculta furtivamente en el bolsillo. 

M. TORRENTS Relojero de confianza • Claris, 40 • T eléf. 14288 

VEN T A 
Y RESTAURANT 
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T ELÉFON O 149 12 



C. MASGRAU 
.......... 

. VDA. DA LMAU 
:;:=' 

ÚLTIMAS NOVEDADES 

VENT A DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS 
PARA CORSÉS 

10, Rambla de Catalu ña - BARC ELONA 
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~ MAJESTIC HOTEL ~ 
= PRIMER ORDEN ~ 
~ 200 HA BIT A ClON ES . . 150 CUARTOS DE BAÑO ~ 
~ Suntuoso edificio construído exprofeso con ~ 
~ todo el confort moderna : Situación esplén- : 
fi!{ dida en el Paseo de Gracia : Contigua al ¡q 
~ Apeadero, trenes Madrid y Valencia : Pre- ~ 
~ ferida por la clientela hispano-americana. ~ 
~ Calefacción central; teléfono y agua corrien-
tll te, fría y caliente, en todas las habitaciones ' 
~ Exquisito servicio y selecta cocina : Omnibus l;i 
~ automóvil e intérpretes en estaciones ¡q 
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p:¡ RESTAURANT - SERVICI O A LA CARTA - SALONES ESPECIALES r:l 

~ PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA ~ 
~ ~ ~ PRECIOS MODERADOS ~ 

~ ~F = 
~ ~ 
~ ~ 
~ Dirección telegrófica: Majesticotel - Teléfono 71507 tres líneas ~ 
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considerandose seguro de la victoria. Sachs se aper
cibe del hurto; pero le de ja hacer, persuadido de la 
inutilidad de su malicia. 

Al desaparecer el estúpido escribano, vuelve a bri
llar el sol con Eva, que asiste llorando de alegría al 
final de la improvisación de Walter, y se arroja llena 
de emoción y agradecimiento en brazos del bueno y 
generoso Hans Sachs. Pero la fiesta no es completa 
aun. El gran cantor quiere celebrar el bautismo de la 
inspirada oda de Walter. Seran padrinos del lllfortu
nado recién nacido Hans y Eva, y asistiran en calidad 
de testigos Magdalena y David, promovido en cele
bración del fausto acontecimiento a oficial. 

Y este es ell tema del espléndido quinteto, una de 
las mas preciadas joyas de la genial partitura. 

.AoCT O CU A RT O 

Y llegamos al acto cuarto. 
Nos hallamos en la grande llanura del Pegnitz. Es 

RELOJERÍA MAURER ~Rambla Cataluña, 52 

EL ARROZ ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PAL ADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA-
SADO 

GUSTOSO, SUBST A N 
--- CIOSO ---

SIEMPRE EX CELENTE 
EN: MILANESA, CON LE
CHE, BL A NC O, ET C . 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES· 
T ABLECIMIENTOS EN SAQU ITOS D E 

1 y 2 K I L O S 

' ' I~ S 11 A Ñ 4 ' ' 
la nu eva cubi e rt a 

"NACIONAL 
PI RE LLI ' ' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 
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el día-de san J uan, destinada por Pogner al concurso. 
cuyo premio sení la mano de Eva. 

Después del espléndido himno al sol, sobre pala
bras auténticas de Sachs, de las que Wagner, el autc•· 
del comentaria lírico, no ha hecho mas que moderni
zar la ortografía. vemos desfilar tras de los respectivos 

P O N C H E C h a C O para las noches frías 

1/ermt'/1111 Wii'Ciemwm 

·~·· ,,,.~.Jtllt 'l 
I 

en porcelanas de adorno lo 

encuentra vd. en la sucursal de 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

venta exclusiva de la manufactura nacional de 

porcelanas de copenhague 
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lnsta lando en su baño un 

CALENTADOR ELÉCTRICO DE AGUA · 

OBTENDÚ LAS SIGUIENTES VENTAJAS: , 

D isponer e n todo memento de la canti
dad de agua deseada, a la temp eratu
ra q ue le plazca. 

Ahor rar combustible, tiempo y trab a j o 
de encen dido. 

P oseer un aparato limpio y seguro, g ra
c ias a su mecanisme completamente 
a utomatlco que no req u ier e vigilan c ia 
a lguna. 

«COMPAÑÍA BARCELONESA DE ELECTRICIDAD» 
dara a CVd. con mucho gusto cuanlos da/os le inleresen, en su 
«SALA DE DEMOSTRACIONES», Plaza Cataluña, 2 



estandartes las corporaciones, con los zapateros al fren
te, bajo el patronato de san Crispín, acabando con los 
sastres que celebran, con un atrevidísimo y adivinado 
balido, la audaz empresa de uno de sus antecesores. el 
cual, para libertar a Nuremberg de un penoso sitio, se 
cubrió con una piel de macho cabrío, y saltando por 
las murallas, causó tanto miedo al enemigo. creyéndolo 
el diablo, que no halló mejor expediente que levantar 
tiendas y escapar. 

Para terminar, se abre el concurso. El ladrón de 
Bekmesser sube a la tribuna, escupe, estornuda y se 
revuelve, pero la memoria le hace traición y estropea 
la oda de Walter, transcrita por mano de Hans Sachs, 
de manera tan ridícula, que levanta una tempestad de 
protestas y de gritos de los Maestros, a Jos que se un:} 

Sachs, entonces, acusado por Beckmesser. que es
capa oorrido y avergonzado de ser el autor de la ridícu
la canción y la única y verdadera causa de su mal éxito, 
invita a VValter, el verdadera autor de la oda, a pro• 

. ~/ Sus tinturas y permanentes 
V~r¿~z T-'U (procedimientos únicos) 
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del arte 
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moderna, cerómicas, 
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Cna audéción le con
vencera de la supre
macia de este mara
villoso instrumento, 
reproductor de las 
mejores obras de los 
méts célebres artistas. 
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Exclusiva de las pri
mera s nzarras de 
pianos del mundo. 
Aparatos para radio 
y disco con esta
cion es automaticas 
,LJ con cambio auto
mét.tico de discq. 

PRECIOS ECON6MICOS 

CONTADO- PLAZOS- ALQUILER 



nunciarla íntegramente en su prurut1va forma. Los 
Maestros y el pueblo se entusiasman, y el suevo, es 
aclamado vencedor y hace suya a su adorada Eva. 
Pero cuando va ha conferírsele el alto grado de Maes-

LO LLOI DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

CZln detalle de di.sfinción 

FR/0/DA/RE 
%oua e/ecfro.-aufomafica 

Bas familia.s amiga.s admi
ren al po.seedor de FR/01-
DA /RE. uu belleza, econo
mfa, limpieza y silencio en el 
funcionamienlo, la hacen in
dispensable para conservar, 
en fodas las épocas del año, 
manjares, hortaliaa,fru!a, elc. 

'llepresenfanfe exclusiDo: 

RADIO-LO T 
cpaseo oan 'iJuan. i?-CfJarc!!lona 

A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 

no debe faltarle en su hogar la suprema combinación 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un nwglslrul ilmlmmPnlo que retine todas 
las nenlajas e ínllovcu·iones que entraflan los 
aparalos que Clll'slan mas de SLL valor. Su po
tencia y {iel reproducciún e.~ admirable. Se 
compone rle un radio-receptor Super-potente 
y de gmn alcance, con umplificación push
pull. Alloparlante electro-dinómico. Fonógrafo 
eléctrico acciomufo por motor de inducción, 
con control de uelocidad y parada automútica. 

Lindo maeble de fino noga/ con rico acabado, conteniendo dos 
albums policromados para discos. 

Sólo STE!N!TE por su gran producción¡mede o{recer un apa
rato de tanfo valor al precio de 

Pes e tas 2.950 

5tsinite 
~ .. ,:.......... 

cSuper- Radio, Screen Grid 
en consola y altoparlante 
dimimico, es el aparato de 

mas ualla de América, causando sensación su precio 
bajo de P e s et a s 1. 6 5O 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 

PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 175- 181 : BARCELONA 



tro cantor, recordando el insulto de que fué objeto en 
su primer examen, lo rehusa desdeñosamente. 

Hans Sachs, sin embargo. tomandole de la mano, 
con bondadosa severidad le dice que los jóvenes no 

VicPnzo rtrll' A(loHtino 

POW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona alegria 
y dislracción al bogar 

CJ>rasenta cuatro mode/os de radiorecepfores 
con adapfación aNctrica para gramola con 

un ~oio mando. 

Cf>e /ujosa prrJSiznfación y calidad garantiza
da, a prti!Cio~ razonabla.s. 

6xpo.sición y Dli!/l/8: 

R A DIO-L OT 
cpaseo de c5an f)uan, 17- CfJnrcelona 

FREIXENET 
XAMPANY D'ALTA QUALITAT 

CAVES A 

Sant Sadurní de Noya 

Dipòsit i Despatx: PRINCESA, 20 - Telèf. 11953 

BARCELONA 
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deben despreciar el viejo estilo del arte. Y en estas 
palabras se compendia el concepto en que se ha ins
pirado Wagner, esto es: "D espliegue el genio su vue
"lo por los campos inexplorados; pero no hiera con su 
"desprecio a los humildes gregarios, los cuales, con 
"la observanr.ia de las reglas y de las sanas tradicio
"nes, han mantenido vivo. entre las tinieblas de los 
"tiempos, el sagrado fuego del arte." 

Eva, quitando la corona de la frente de Walter, la 
ciñe a Sachs entre el entusiasmo de los presentes. 

El preludio de «Los Maestros Cantores » 
dirigido por Max Schillings 
en discos POL YD OR 
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VIDA DE SOCIEDAD 

Ana Marí Egozcue se ha puesto de largo. Vestia un 
traje de tonos palidos, verde manzana, que entonaba 
muy bíen con sus cabellos rubios. Ademas, era un ver
dadera «vestído largo», hasta el suelo, que tanto favo
rece la esbeltez y que por fin se ha adoptado no sólo 
para fiestas de no::he, sino también de tarde. Y hasta 
pflra asistir a bodas, es decir, por la mañuna, resultau
do síempre elegantísimo. 

Ana Marí celebró su puesta de largo en casa de los 
scñores de La Llave (don Manuel). La señora de la 
casfl, sus híjas las señoras de Egozcue y de Janer Y la 
señori m Isabe l de La Llave hacían los honores de 
In rcunión en unión de la nueva muchacha mayor. 

En el romedor hubo merienda espléndida. En los 
salonf's sr formaron tertulias diversas. Y transrurrió 

El REY VAUBIJNDO 
MAGNÍFICAMENTE 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 
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TAP/AS 
fe brinda el servicio mas pulcro y refinado 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de Paris, el Sr. TAPIAS. trae Ioda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS~ de 
ARTE que ha creado la moda para la presen:e temporada. 
Su visita a la casa E. TAPlAS Je traera el convencimilmto 
de haber encontrada, no una peluquería mas. sino algo _ 
distinta, ya que su orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
dora, y el arte que hnprime el Sr. TAPIAS, adaptando cada 
peinado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnternacionales, celebrados en París y 
Londres, sobre Postízos. Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TAp I A s e LAR lS , 26- Teléfono 10327 

COI PP E UR DE DA l'tf E S Engllsh Spoken :: On parle frança ls 



felizmente la tarde, durante la cual no cabe durlar que 
la mas feliz era Ana Marí. 

La concurrencia fué enorme por lo cual es dificilisi
mo acordarse de ella; o de otro modo: mucha gente, 
mucho peligro de quedarse bastantes nombres en el 
tintero y muchas censuras para el cronista si tal ocu
rriese. 

La nueva mujercita recibió flores, regalos y felicita~ 
ciones en abundancia. Los segundos estaban colocados 
en dos mesas. 

* * * 
Se ha celebrada la primera función del abono a be~ 

neficio d~ Ja «Lucha contra la Mortalidad Infantil ». El 
teatro Barcelona estaba lleno. La compañía Sepúlveda
Mora puso en escena: «¡Atrévete, Susanal», y el públi~ 
co, muy escogido, pasó una buena tarde. 

FERNAN-TÉLLEZ. 
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