


LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA ''DOROTHY GRAY'' 
L · I M P E Z A LUBRIFICACIÓN ESTIMULACIÓ N 

La perlecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis fresco y hermoso. Un ligero 
masaje cada noche es suliciente. 

Dorothy Gray le recomienda 

Para cutis normal: 
Cleansing Cream 

Ptas. 12' -
si es graso: 

Liquid Cleansing Cream 
Ptas. 12'-

si seco: 
Cleansing Cream 683 

Ptas. 12'-

U na vez la pi el esta bien 
!impia es preciso lubrifi
caria para conservaria 
suave y elastica. 

Tissu Cream 
Ptas. 12'-

Tissu Cream 
Ptas. 12' -

Special Mixture 
Ptas. 25' -

o sensible: 
Clean sing Cream Sensilive Skin Cream 

Ptas. 12' - Ptas. 25'-

Para tonificar la piel y 
es 1 im u I a r la circulación 
de la sangre q ue sirve 
para cor:servar un cutis 
fresco y Eirme. 

Texlure Lolion 
Ptas. 17'50 

Texlure Lolíon 
Ptas. 17'50 

Orange Flower Skin 
Ptas. 8'-

Orange Flower Skin 
Ptas. 8'-

Pida también los artículos de Maquillaje y Productos para casos especiales: 
·r 

N E W - Y O RK , 683 Fillh Avenue P AR I S, 34, Avenue Gecr ge V 

y en 8 A R C E L O N A : 
Perfumad a Pelayo . Pelayo, 56 
Perfumada Ft!mma . . Paseo da Gracia, 47 
Sdad . Anónima Vid ai-Ribas Hospital, 2 
Perfumada La Florida, S. A. Ronda San Padro, 7 
Pertumerfa SegalA Rbla. de l01 Flores, 14 
Perfumeria PIA . Salmer6n, 34 y 105 bís 

Dl S TRIBUCION GENERAL PARA ESPA~A : R . J. AllAC ONE S 

Barcelona - Casanova, 75 Madrid • San 8ernardo, 120 
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TEMPORA D A DE I NV I ERNO DE 19 35 - 36 · PRO G RA M A OFICI Al G RA TUI T O 

GRAN TEA TRO DEL LIOEO 
TELÉFONO 250 7 2 

Jueves 2 de Enero de 1936 

A las 9'15 

17 de propiedad y abono 

1.0 del abono especial a los FESTIVALES 

Presentación de la célebre Compañía Checoeslovaca 

1.0 representación de la ópera cómica en 3 actos, libro de Carlos Sobina, 

música del M aestro Federico SMET ANA 

J 

LA NOVIA VENDIDA 
• • 

S6 bado: 6.• solido de lo divo Mercedes CAPSIR 

1.• del d ivo tenor Giocomo LAURI-VOLPI 

d asped ido del d ivo baritano Morio BASIOLA 

EXTRAOROINARI A REPRESENTACION d e lo opero 

RIGOLETTO 

• 
Próximo semana 

LA BOHEME 
;>or lo• d iv,s CAPSIR • lAURI-VOl PI 

JACOBIN 
(estreno) 

En ensoyo 

El Oro del Rhin, La Walkyria, Sigfrido 
El Ocaso de los Oioses y Cosi fan TuUe 

N o v E DA DE s 
BRONCES ARTISTICOS 

o o ~ ~ VI [E L ~ A 
OIPU TA I..I Ò N , 2 5 8 
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LA NOVIA VENDIDA 
REPARTO 

Crislóbo l, Sr. KOGLER 

Juonito, Sr. GlEICH 

Q uirico, Sr . MAN DAUSS 

Bold irio, Sr. KONSTANTIN 

Cotorino, Sra. GRAB 

Marie ta, Sra. HORAKOWA 

Tob ios Mijo, Sr. LINJA 

Juono, Sro. W AN KA 

El jefe de lo lro up e , Sr. GON ZALO 

Es meroldo, Srlo. KRA USS 

Un indio, Sr. G A YO L.A 

, Caro general y cue rpo de boile 

Poreja d e baila C. SAlAZA~ y J. PIRNI KOFF 

Moestro director KAREl NEDBAL 

Dirección escénica LUDEK MANDAUSS 

Moes tro de l b o ile J . PIRNIKOFF 

Moes tro del ca ro F. ~ I BAS 

Decorodo nuevo de Ba rta lomé llongueras 

TE.liDOS PARA. UUEBLE S 
Y DECORA.CIÓN 

ALBERT TRON(} S. 
,\I,Jo'OitllCRAS. TAl•tCJ.J !òi A l'JHTI'i""ON", 

T t: J"; ¡\ S J O 1J Y . S T O R E !ol y 

C O R T 1 XA .T F. S , P A S .t\ ili A X F. R b\ 

• 

A. 

RA.lUBLA CATALUÑA, 32 TELÉFONO 174'(6 

C AT A l U N Y A - EMPRESA A NUNCIADORA 

Concerie nsria de los Anuncio• del Gran Teatra del Liceo - Rambla d el Centro, 11 - Telé fono 1069!1 

" G.ELEE -lUI1'Z A" adelgaza sin peligro . 

"GELEF. - lUITZA." perfecciona sin molestias. 

. c ... -¡--

" GELEE -lUITZA'' estiliza sin régimen. 

" t; ELEE:- lUI TZA" es una creación farmacológica. 

DE VENTA: Farmacias y Perfumeries . 



LA NOVIA VENDIDA 
FEDERICO SMETANA 

1824-1884 

Es, iunto, con Antonio Dvorak y Zdenek Fibich, el creador de la música 
dramótica checa. Compuso su primera ópera cómica, La novia vendida, a 
los 40 años de edad, cuando ya había alcanzado sonadístmos triunfos como 
compositor sinfónico, instrumental y popular, y con ella cre6, según opinión 
de la crítica competente, una de las joyas mós valiosas entre las óperas 
cómicas mundiales, comparable sólo con las Bodas de Fígaro. de W. A. 
Mozart, y El barbero de Sevilla. de G. Rossini. 

Smetana creó en La novia vendida un estilo especial checo, surgido del 
mismo sentir nacional y de la vida íntima del a lma eslava, con sorprendente 
realisme en la caracterización de Hpos populares, e irresis tible fuerza cómico 
basada sobre un conjunto ingenioso armónico, contrapun tística y rítmica, con 
perfecte fraseo y declamación natural, en el sentida de los principies del 
drama musical moderna. 

La novia vendida se estrenó en Praga, en 1866, baio la dirección del 
autor, y desde entonces, lriunfalmente, se impuso en los principales escena· 
rios del mundo, eslaves, germanes, húngaros y algunes romanes. Sólo en 
Praga, el número total de representaciones en el Teatre Nacional posa de 600. 

Los nuevos Radios de precisión 

WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sembra e Selector 
de banda de onda 
por color e Nuevas 
valvulas metalicas 

La mar ca mas a nli gua en la 
Radio - Emisión 

VIVOMIR 
Cartes, 62o-(lrenre Coliaeuml 

BARCELONA 

WARNER BROS FIRST NATIONAL 

presenta en el 

el maravilloso espectaculo del año 

El SUEÑO DE UNA 
NOCHE DE VERANO 

producción de 
MAX REINHARDT 

obra de 
SHAKESPEARE 

música de 
MENDELSSOHN 

Nota: En ningún local de Barcelona o su pro
vincia pedra proyectarse este film antes de 
Septiembre del año 1936. 



S E RV I e I O O E e A F E BAR RE S TA U R ANT EN S A L O N O E 

PLAXTA BAJA Y PALCOS A eARGO DEL CAFÉ DEL LICEO 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

PlCIZa del pueblo. A un lado. una taberna 

Día de feria en el pueblo. No obstante la alegría, Maruja permanece 
trista y sombría. El dueño de su corazón, Juanillo, un gallardo mozo, es pobre 
y, al parecer, de obscura procedencia. El casamentero Quico piensa traer a 
Maruja al que se le ha destinado por novio. A pesar de todo, los amantes 
no desconfíqn de su suerle, iurémdose eterno amor. Entonces se p resenta 
Quico elogiando, a los padres de la moza, las excelentes cualidades del 
novia que propone. Es Curro, hiio menor del hacendado Tobías Mija, de un 
pueblo leJano. Quico hace presente a Crusina, padre de Maruja, el com
promiso contraído por éste, hace años, en presencia de testigos, de dar la 
mano de su hija al hiio de Miia. Este puede ser únicamente Curro, puesto 
que de su hermano mayor nadie sabe el paredara, creyéndose un vago y 
perdido. Lo cierto es que había abandonada el hogar por culpa de su ma
drastra. Maruja se niega a acaptar a Curra por novio, declarando que su 
corazón liene ya hecha la elección. 

CAlL ElF ACCm<ONES- VEN 'JI1']JLA C illON JES 

JACOBO SCHNIEJilDER S. A . 
ASCJENSORES MONTACARG.4.S 

PASEO DE GRACIA. 78 

'F ELE FONO 80.000 

L A MANTE CA CENTRIFUGA 

ES EXQUISITA 

Q U E S O S y MANT EC A S 

FON TANEllA , 4- T ELEFO NO 21646 ·BARCELO NA 



ACTO SEGUNDO 

Interior de un rústica taberna 

Quico hace los imposibles para llevar a cabo el casamiento, y !rata de 
persuadir a Juanillo. Por casualidad, Maruia da con Curra, un tontín y tar
tamuda, y trata de infundirle miedo ante el partida en perspectiva. Curra, 
quien no la conoce, y lleno de temor, renuncia a Maruja, dispuesto a casarse 
con la otra novia que Maruja le propone. Entretante, Quico trata de conse
guir que Juanillo renuncie a Maruja, ofreciéndole una crecida indemnización. 
Juanillo se conforma con vender su novia, al enterarse que Quico la compra 
para el chiio de Mija» . Acepta, pues, la proposición, pero sólo con la reser
vcx de que la novia vendida se case con el chiio de Mija». En presencia de 
testigos, y con gran indígnación de los presentes, se firma el curiosa pacto. 

a la so lida del Liceo 

recuerde 

GRANJA 

I¡! 
v 

ROVAL 
e con su ambiente d istinguido 

e sus orquestos de jazz 

e y los otrocciones de modernidod mós acusada. 

4 <> y 5.• oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

BODEGAS FRANCO - ESP AÑOLAS 
LOGROÑO 

• 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 191 5) 

BORGOÑA (4.0 año)] 

ROVAL CLARET (4. 0 y 5.0 año) 

• 

Depositarios para Cata luña y Baleares 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BAR CEL ONA- TELEFONO 20713 



PE DELADA 
.. . 

VINOS-CHAMPAN . . . · 

Distribuïdor exclusivo: Franc i sco Quintana - Lauri a, 125 - Barcelona 



ACTO TERCERO 

La feria llega a su apogeo, cuando el jefe de saltimbanquis aparece con 
su cuadrilla, pregonando por el pueblo la próx:ima representación. Curro, 
curioso, mira boquiabierto a los comediantes y traba conocimiento con la 
bailarina Esmeralda. Con qran disgusto del jefe, se emborracha Paco, que 
debe representar el pape! de «oso vivo•, haciendo peligrar la función. Pron
to se halla el remedio: Esmeralda persuade a Curro para que reemplace a 
Paco, haciendo de oso. Los saltimbanquis se van y en la escena aparecen 
los padres de Curro, en compañía de Quico. Curro se niega a firmar el pacto 
nupcial, de miedo a que Maruja le envenene; lo sabe por boca de una <din 
da moza que le quiere» . Al ver a Maruja, reconoce en ella a su consejera. 
Todos insisten con Maruja a que se decida por Curro, en vista de la apa
rente periidia de Juanillo. En su desesperación, Maruja da con éste, colmón· 
dole de reproches y recriminaciones. Cuando poco después, Maruja, deses
perada, se muestra dispuesta a ceder a las instancias de sus padres, apa· 
rece Juanillo, el verdadera «hijo de Tobías Mija», reclamando para sí la 
mano de Maruja, según e l pacto. Quico se lleva un chasco fenomenaL y 
Curro, para colmo de desgracias, sale escapado, huyendo de los saltimban
quis, vestido con su piel de oso, lo que origina gran alarma y confusión entre 
el pueblo. Triunfa el amor de Maruja y Juanillo. 

A 

VICHY 

FUENTE 

G U A 

CATALAN 
y 

ESTRELLA 
ESTOMAGO- HIGADO- BAZO - REUMATISMO 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAV ELLA 
(Prov. Gerona) 

Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 

TARIFA REDUCIDA HASTA 31 AGOSTO 

INFORMACIONES: Rambla de las Flores, 18 ·Tel f. 18552 · BARCELONA 

TEJID OS PARA ALTA CO ST URA Y 
EXHIBICIÓN DE 
TARDES, DE 

LENCER IA 
MODE LOS 

4 1h A 7 

PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE LA VICTORIA, 1, 3 y 5- TELEFONO 14755 



~A 
RAMBLA DE CATALUNA, 102 (PROVENZAl 

TELEFONO 75128 

MERCERIA- LANAS- AL TAS NOVEDADES 

Karel Nedbal 

li A U PINGOUIN 11 

Soupers-dansants - Bar Americain 
ESCUDILLERS, 10 • TEF. 20013 

Soupe gratinèe 

Huitres - Caviar 

Ludek Mandauss 

Dernieres nouveautes de disques 

DISTINGUÉ F AMILIER 

La hogar . . . 
, . 

max1ma dislinción para su 
El ideal de toda ama de casa es p oseer un auténtico FRIGIDAIRE, no 
tan solo hajo el aspecte pníctico, con los ricos que permite manjares 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísimos, 
con la protección que representa para la salud de la familh, sino tam
bién por el tono de distinción y el sello de exquisitez que presta a su 
hogar donde los invitades pueden ser obsequiades con todo requisito. 

FRIGIDAIRE 
OISTRIBUIOOR GENE· 

RAL PAQA ESPAÑA: 

PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 
/ 

E. RIFA ANGLADA P~>SEO DE G RACIA, 23 

BARCELONA 



Gran Pre mio en el Certamen 

del Vestida de 1335 

Gran Premio y Medalla de Oro 

en el segundo certamen del 

Solón de Creociones de 1935 

El móximo éxito del I y 11 Solón 

de Creociones de lo moda 

La creedora de alfa lencería 

TROUSSEA UX 
CORTES, 578, 6.o - 2.a {hay ascensor) 

TELEFONO 30064 

Hedda Grab Yan Konstantin 

CONF I TERIA-BOMBO N E R I A 
, 

MO N CLUS Y C.'A S. L. 
Especiol id ad e n centros de no to y prño. 

Postos, emparedades y sondwichs paro el té. 

Postos po r o el aperitiva y cock-toil. 

RAMBLA CATALUÑA, 50· TELEFONO 10183 

OALEFAOOIONES 

F. FUSTER-FABRA ING. 0 

Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 

A s O . E N s o R E s 
\ 

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

C ..\. D.,ZADO O lE fu UJO 

l4:SPECIAL1fOAD EN lLA M EDEOA 

G E [~ O ;-.: A • 8 -1 - 1f E [. E F O N O :; l 8 (H) 



Ota Horakowa 

El único que 
sin hervirse 
permite una 
limpieza absoluta. 

Milos Linka 

Toda madre puede evitar 
que sus hijos se desabri
guen sin quitaries la 
libertad de movimientos. 

Ven ta en Farmacias y Ortopedias 

Depósito General: A. LORAN P!aza Urquinaona, 2- BARCELONA 

MANUFACTURA DE ALFOMBRAS ANUDADAS A M~NO Y TAPICES DE ALTO LIZO 

TOMAS AYMAT 
VI LLA, 44 -TELÉFONO 20- SANT CUGAT DEl VALLÉS 
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BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración de flncas 

Préstamos con garantía de alquileres 

Compra -Venta 

Agentes de Préstamos para el Banco 
Hipotecario de España 

Cuentas corrientes 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedrol 

Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19 - Teléfonos 22865 y 25546 

ZARAGOZA. Plaza Castelar, 9 - Ap. Correos 121 - Teléfono 1814 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCION TE L EGR A F ICA : « PROPIEBANC :. 

- PAVIMENTO D E GOMA PIRELLI 
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MARCA REGISTRADA 

RAMBLA CATALUNYA . 15 CORTS CATALAN E 5 . 624 

I 
• -

-1 
I 

I 

Elisabeth W anka 

Un viatge de nuvis a 

BERLÍN - MARROC 

ROMA - NEW-Y ORK 

MALLORCA o PARÍS 

amb 

V I ATGES AUT-EXPRES 

serà sempre un dels vos

tres més dolços records. 

Karel Rügler 

VIATGES AUT- EXPRES 
Consell de Cent, 351 • (junt al Passeig de Gràcia) 



Margarethe Krauss 

NACIÓ E N 1 82 0 Y 

SIGUE TAN CAMPA NTE 

WHISKY ESCOCÉS 

48JIINNIE 
WAIIIlER 

Yaroslaw Gleich 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 • 14729 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 . 14729 

Peluquería para eñoras y Salones de Belleza 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 • 14729 

Bajo la Dirección de 

ERNESTO OLASZ 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 • 14729 

Farmacia - Centro de Específicos - Perfumería 
Opti ca - Fotografía - Peluquería para e i e ! e s 

Recuerde siempre estos 
productes de fama mundial: 

CEREBRINO MANDRI · Contra toda clase de .dolares. 

TABLETAS GABA · Para prevenirse contra la tos y catarros; indispensables 
a los fumadores. 

JARABE GABA· Cura la tos, catarros, bronquitis, grippe, etc, 

CALLICIDA LADIVONSIM · Contra calles y durezas. 

BALSAMO C. DE KONING TILL Y - Gran depurativa de la sangre y riñones. 

AGUA DEL CARMEN BlHEL- Insustituible contra marees, vómitos; pre-
viene el tifus. 

PRODUCTOS VERKOS - Pasta antiflogística, · e~paradra¡:o, agua oxige
nada, etc. 

POMADA VILAR- Curación de toda clase de almonanas. 



4 ENERO 

Giacomo LAURI- VOLPI 

lOJ.t -RI +I ffi+l U-Rf-R 
RAMBlA CATALUÑA 52 

' . \ 

PELET¡ERÍA DE 
PARÍS, S. A. 

LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLAS E DE PIELES FI N AS 

LA MAS JMPORTANTE DE ESPAÑ A 

PUERTAFERRISA. 7 y 9 - TELÉFONO 17874 



LA MAS PURA AGUA DE MESA 

An tonio Dworak 

autor de la opera 

JACOBIN 

I NSTITU T O LI N G 
GIMNASIO SUECO Director: SVEN WRETMAN 

ROSELLÓN, 224 - TELÉF. 78199 

(E NTRE PASEO DE GR A CI A 
Y RAMBL A DE C ATALUÑA) 

Licenciado dol l n•titulo de Stocltholm 

HE LLEIEM/ 

DEPÓSI TO 
SOBRIN OS 

O E 

PRINC.IPE.12. MAORIO 
Ml MfS.129 t... MRQLONA • 



LA NÚVIA VENUDA 

FREDERIC SMET ANA 

1824-1884 

Es, junt amb Antoni Dvorak i Zdenek Fibich, el creador de la música 
dramàtica txeca. Compon la seva primera Òpera còmica, La núvb venuda. 
a 40 anys, quan ja ha aconseguit remarcables triomfs com a compositor sim· 
fònic, instrumental i popular, i amb ella crea, segons opinió de la crítica 
competent, una de les iaies més valuoses entre les òperes còmiques mun 
dials, comparable solament a Les noces de Fígaro. de Mozart, i a El barber 
de Sevilla. de Rossini. 

Smetana crea amb La núvia venuda un estil especial txec, sorgit del 
mateix sentir nacional i de la vida íntima de l'ànima eslava, amb sorprenent 
realisme en la caracterització dels tipus populars i una força còmica irresis
tible, basada en un enginyós conjunt harmònic, contrapuntístic i rítmic, amb 
frasejar perfecte i una declamació natural, en el sentit dels principis del dra
ma musical modem. 

La núvia venuda s'estrenà a Praga, l'any 1866, sola la direcció de l'au
tor, i d'aleshores ençà s'imposa triomfalment als principals escenaris del 
món. Solament a Praga, el nombr~ total de representacions al Teatre Na-
cional passa de 600. ' 

MANUEL SJEDÓ 

TEJIOOS - ALTA COSTCIR..\. IE~ VESTIDO Y LENCELUA:- EXCU 1SIVIDAI>ES 
NAClONAlES l' EXTRANJE R AS;E:\ÇSEOAIS X ILA';-.lAS- NO\ EDA'D IES 

E:UHniCIO~ DE MODELOS DE ri 'A 7 

e on s e jo d e e i e n 1 o', 3 4 9 t ¡ u n 1 o Po s e o de G ro e i o I -~.Te I é f on o 2 2 7 O 5 



Agua snlicílica 
Geuo,·é 

' Tinagt•e 
salicil ico 

{:.teno,·é 

Cre maa, Geuové 
(Ju•utt·n ~· ::rn.,n) 

Polvos 
Net·olina 
(il-enové 

Son especialidades qu e se recomiendan por su eficacia e insupe ra ble calidad 

Ji'AIUIACIA VDA. DR. GENOVÉ-ItA:UBl .. A FLORES. 5 

A RGUMEN T 

ACTE PRIMER 

Plaça de poble. A u..Tl costat, una taverna 

Dia de fira, al poble. A despit de l'alegria de tol~om, Maria està trista i 
capficada. El qui li ha robat el cor, Joanet, un noi ben plantat, és pobre i. 
segons sembla, de procedència no massa clara. El matrimonier Quico, un 
home enredaire i avar, pensa presentar a Maria l'home que li ha estat de
signat com a nuvi. Malgrat tot, els amants no perden l'esperança i es juren 
amor etern. 

RHUMPRAT 
Fínisimo 1 i cor de bouquet 
depura do y de condiciones 
t:xtraordinariamente saludables. 

Elaborado a base de pura 
caña, y frutas cuidadosamente 
s el e ccionadas y azúcar . 

FABRIC AN TE : 

J . PRAT DE LA RIBA 
Ballester, 74 - Teléf o n 73991 

THf OlD JACK 

Central de Especiflcos Pelayo 

Farmacia Puiol & Cullell 

Especiflcos de todas 
partes del mundo 

Preparación de 
recetas con medica
mentes purísimos 

A n ó 

PELAYO, 56 (Junto 

Teléfonos 24633 

s s 

Plaza Cataluña ) 

24632- 24631 

BARCELONA 



SE:'<OH.\S: No u titulo dc reclamo, si no como un hccho vcrdnd que 
afecta a su salud , nos crcemos obligados a comunicar a todas uslcdes, 
que ponen en peli:!rO sus cabellos, e incluso su salud, con el uso de las 
tintur·as liquidas instant:ineas a basc de para - que son el 99 por 100 
dc las que sc cmpleaban hasta hoy en todas las peluqucrias dc seiïoras 
- ya que se ha probado que ademús dc atacar In vida del cnbc llo y la 
salud, pueden perjudicar la vista. Para edtar estos peligros, el Parlamento 
inglés ha promulgado una le~· que prohibe, a partir del primcro de cnc
ro de 193ti, el uso de toda tintura org:inica insta nt anca a basc dc para. 

Ad,•ertimos, usimismo, que es pcligroso que las scrïor·as con,•ierlan 
en rubio sus cabellos ya que adcmas de estropearlo sc quilan r·ealcc a su 
òclJeza. Afortunadamente existen nucvos productos, hijos dc In c iencia 
modcma. qu e evitnn estos traslornos y peligros. El tinte "KlN" es ino· 
rcnsivo, i ncluso para las herpéticas. Es tónico y da vida al cabell o s in 
quilar·l c su brillo natural. Sciiora : pidalo a su pcluqucro y rcchacc lodos 

Si desea mús derr~ lle::. sohre HI ~alud y s u cr~bello, vi:.itc, de 4 a 6, 
la Perf umeria ldeol: Cortes, 648 {etq. a Claris), Tel, 13455, donde e l 
Director, recién lle~ado de París, Londres, Berlín y Brusclas, te dara 
muy co mplac ido Loaa c lase de de[a Jles. 

NOTA: Toda sef'rora puede vol\rer e l color de s u cabe llo a l color 
blanco como la n le ve , sin pel igro. Cons últerms. 

Es presenta Quico i fa l'elogi, davant dels pares de Maria, del nuvi que 
ell proposa, del qual canta també les seves exceJ.Ients qualitats. Es tracta de 
Curra, fill petit de l'hisendat Tobias Miia. que viu en un poble llunyà. El 
matrimonier recorda a Crusina, pare de Maria, el compromís que va con· 
traure, fa anys, davant de testimonis, de donar la mà de la seva filla sola· 
ment al fill de Miia. Aquest només pot ésser Curra, puix que del seu germà 
gran ningú no en sap res i hom creu que és un desvagat i un perdut. Lo 
cosa certa, però, és que abandonà la seva llar per culpa de la madrastra. 
Maria es nega resoltament a acceptar el promès per força i diu que el seu 
cor ja ha elegit l'estimat ... 
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B. \l~CE.LO~A 

El "Crucero del E ter" a MUL TINDUCTANCIA 
para 1odas las ondu. Puede c onsiderarse el 
receptor de gran lujo que rodos esperaban. 

1- p H I L . I p 
11Radio U niversidad 11 

Para alcanzar toda el valor musical con que 

el insigne Wagner ha dotado a sus famosas 

obras, hace falta un receptor que repro· 

duzca fielmente y con todo su vigor los 

timbales, instrumentes de viento y de cuer

da, y la interpretación exacta de la voz . 

Esto únicamente puede conseguirse con un 

receptor ultramusical: el nuevo PHILIPS 

a multinductancin ~ Crucero del E ten. 

s R A D I o 
José M.a Solé- Rda. Universidad, 1 



ACTE SEGON 

Inteñor de la taverna 

Quico fa tot el que pot perquè el casori es porti a terme i tracta de con· 
vèncer Joanet que deixi la noia. Maria troba casualment Curra, que és mig 
beneit, i a més quec, i li fa agafar molta por davant la perspectiva que li 
proposen. El beneit, com que no la coneix, i ple de temor, renuncia a Maria 
disposat a casor-se amb una altra noia que Maria li proposa. 

Mentrestant, Quico intenta d'aconseguir que Joanet renunciï a Maria i 
li ofereix una bona indemnització en diner. Joanet s'avé a vendre's la núvia 
en assabentar-se que Quico la compra per a l «fill de Miia». Accepta. doncs, 
la proposició, però només amb la reserva que la núvia venuda es casi ame 
el «fill de Miia». En presència de testimonis, i enmig de Ja gran indignació 
de tots els presents, queda signat el curiós comprornis. 

tratados 
'- ~ _______ con E U lA 11 

no se apolillan çz-nou/ 
Café-Bar 
COCKTAILS 
HORCHATERIA 

ESP ECI ALI D AD 
EN SE RVI C I O S 
DE H ELAD OS 
LUNC HONET TE 
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RAMBLA CATALUÑA, 16 e TELÉFONO 22292 e BARC ELONA 



ACTE TERCER 

La mateixa decoració de l'acte primer 

La fira està ·en el seu moment màxim i apareixen els sallimbanquis, que 
pregonen pel poble llur pròxima representació. Curro, tot encuriosit, esguar 
da bocabadat els saltimbanquis i fa coneixença amb una ballarina anome
nada Esmeralda. 

Amb gran disgust del cap dels saltimbanquis, s'ha emborratxat el que 
havia de fer d' cós viu», cosa que fa perillar la funció. Avial troben la solució, 
però: Esmeralda convenç el beneit Curro que reemplaci l'embriac fent d'ós. 

Els saltimbanquis fora, apareixen els pares de Curro acompanyats de 
Quico. Curro es nega resoltament a signar el pacte nupcial per por que 
Maria no l'emmetzini, segons li ha dit secretament «Una noia que l'estima». 
En veure Maria, reconeix en ella la seva consellera. 

Tots diuen a Maria que cal que es decideixi per Curro, davant l'aparent 
perfídia de Joanet. Quan Maria està més desesperada, es presenta Joanet i 
Ja noia li fa tot de retrets i recriminacions, i diu que està disposada a cedir 
a la~ instàncies dels seus pares. Llavors Joanet diu que, com que ell és el 
veritable «fill de Tobias Mjja», reclama, segons el pacte, la mà de Maria ... 
Quico resta tot escorregut i Curro, per tal de complicar més les coses, apa
reix vestit d'ós, fugint dels saltimbanquis, i és objecte de la mofa de tot el 
poble. L'única cosa que triomfa, doncs, és l'amor veritable de Maria i Joanet. 
I així s'acaba l'obra. 

]UAN PALLAR OLS 
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Exposici6nr Talleres: 

PAS/JO DE GRACIA, 44 LL UHI RISSECh, .22 

AC1UAL!1ENTE EXPOS/CION 

de 1108/L/ARIOS COHPLETOS, 

COHPUESTOS DE COHEDOR, 

DESPA CHO, DOR/1/TOR/0, 

LIVING-R00!1 y BALL, 

en estílos cllisicos y modernos 

desde 10.000 a 50.000 peseflJs 

Gravals · Roldan i Gavoldò Impremta Castells· Bonet,!. A. 

CAPITAL. 
RE SERVAS. 
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J. PAllARÉS DALMAU 

MERCEDES- BENZ 

REPRESENTANTE E XCLUSIVO 

AUTOMOVILES FERNANDEZ S. A. 

Balmes, 155-157 BARCELONA 
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