


LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA ''DOROT HY GRAY'' 
L I M P E Z A LUBHIFICACIÓN ESTIMULACIÓN 

La perfecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis lresco y hermoso. Un ligero 
masaje cada noche es suHciente. 

Dorothy Gray le recomienda 
Para cutis normal: 

Clea n sing Cream 
Ptas. 12' -

si es graso: 
Liquid Cleansing Cream 

Ptas. 12'-

si seco: 
Clean sing Cream 683 

Ptas. 12' -

o sensible: 

Una vez la piel esta bien 
!impia es preciso lubrifi
caria para conservaria 
suave y elaslica. 

Tissu Cream 
Ptas. 12' -

Tissu Cream 
Ptas. 12'-

Special Mixture 
Ptas. 25' -

Para tonificar la piel y 
estimular la Clrculación 
de la sangre que sirve 
para cor:.servar un culis 
lresco y firme. 

Textu re Lotion 
Ptas. 17'50 

Texture Lotion 
Ptas. 17'50 

O range Flower Skin 
Ptas. 8' -

Orange Flowe r Skin 
.' · ·: · Ptas. 8 '-

Clea n sing Cream Sensitive Skin Cream 
Ptas. 12'- Ptas. 25' -

Pida también los artículos de Maquillaje y Productes para casos especiales: 

NEW - Y ORK: 683 Fihh Avenue 
y en BAR CE LO N A : 

Perfumeria Pelayo 
Perfumeria Fémina . . 
Sdad. Anónima Vidal-R.ibas 
Perfumeria La Florida, S. A. 
Perfumeria Segahi . . 
Perfumeria Pla . . . 

PARIS : 34, Avenue George V 

Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospital, 2 
Ronda s .. n Pou.ho, 7 
Rbla. de les Flores, 14 
Salmerón, 34 y 105 bis 

DISTR18UCION GENERAL PARA ESPA~A: R. . J. AR.AGON ES 
Barcelona - Casanova, 75 Madrid • San Sernardo, 120 
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TEMPORADA DE INV I ERNO DE 1935 - 36 - PROGRAMA OFI C I AL GRA TU ITO 

GRAN TEA T RO DEL LIO E O 
TElÉFONO 25072 

Sóbado 11 de Enero de 1936 

20 de propiedod y abono 

2.0 del abono especial 

A las 9 

3.o de lo célebre Compoñío Checoeslovaca 

ESTRENO 

de lo opero en 3 octos del inmortol maestro Antonin DWORAK 

J 

• 
Moñano t >rd e DESPEDIDA de los d ;vos 

Mercedes CA PS I R 

G. lA U RI V O L P I 

y de los celebrodos artista• 

Ameli a ARM":>LLI Giuseppe MANACHINI J. S• NTIAGO ·FONT 

ULTIMA REPRESENTACION de 

LA BOHEME 

• 
Martes nache 1-' l l :YC IO X VO Pl" I •. \ H 

Juav•s 1.• de lo l HRALOGIA EL ANILLO DE lOS NISELUNGOS 

EL ORO DEL RHIN 

En ensoyo 

La Walkyria - Sigfrid o - El Ocaso de los Oioses 
Cosi fan Tutte- Un rapto en el Serrallo 

o 

N OV ED A DE S 
BRON C ES ART I S TI C O S 

lE 
DIPUTACIÓN , 258 

y 

PASEO DE GRACIA , 30 

TELEFONO 20084 
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0~ M informa que una de las mejores 

especialistas de sus salones de París, Mademoíselle 

Aríon~ recibe en el INSTITUTO DE BELLEZA DE 

SOC IEDAD ANÓNIMA VIDAL-RIBAS, Rambla 

San José, 1, donde efectuara demostraciones 

practicas sin compromiso. 



J A COB IN 
REPARTO 

Conde Guillermo de Hara 

Teófilo de Hara . 
Adolfo de Hara . 
Julia esposa de Teófílo . 
Burgrave condal. 
Jorge . 
Banda, rnaestro-director del coro 

Teresita, hija de Benda. 
La vieja ama de llaves de Palacio. 

Sr. Arnold FLOEGL 

• Jan KONSTANTIN 
» Milos LINKA 

Sra. Maria RAJOL 
Sr. Ludek MANDAUSS 

» Jaroslaw GLEICH 
» Karel KUGLER 

Sra. Ota HORAKOW A 
» Elisabeth W ANKA 

Coro general Cuerpo de baile 

Maestro director del baile E. PIRNIKOFF 

Maestro Director Karel NEDBAL 

Dirección escénica Ludek MANDAUSS 

Maestro del Coro Francisco RIBAS 

CAT A L U NY A - EMPRESA ANUNCIADORA 

Conceoienaria de lo• Anuncios del Cran Tealro del Liceo - Rambla del Centro, 11 - Teléfono 10692 

La maxima dislinción . para su bogar . . . 
El ideal de toda ama de casa es poseer un auléntico FRIGIDAIRE, no 
tan solo bajo el aspeclo practico, con los ricos manjares que permite 
ofrecer en su mesa, con las delicioses bebidas y los helados finísimos, 
con la prolección 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 do nd e los in vi ta dos pueden ser obsequiades con to do requisito. 

FRIGIDAIRE 
DISTRIBUIDOR GENE· 

RAL PARA ESPAÑA: 

PRODU CTO DE GENERAL MOTORS 

E. Rifó Anglada PASEO DE GRACIA, 23 

BARCELONA 



JACO B IN 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Plaza de una pequeña aldea de Bohemia en plena fiesta mayor. Bohus, hiio del conde de 
Harasov, lleqa con su esposa }dia, vohieodo de Fronda dcnde ha permanecldo largo tíempo, 

durante Ics acontec1mlentos de la gran Revoludón (1793). 
Viena en busca de repeso al castillo de su padre, y el alegre sonar de las campaners y los 

cantes religiosos que llegan de la iglesia vecina. despiertan en él los recuerdos de su mfancia 
tan -felizmonte transcurrida en aquel tranquilo paraje, baio el cuidada de su ya difunta madre. 
Mas con estos íntimes sentimíentos van mezclados el recuerdo de las intrigas tramadas por 
r.u prima Adollo para hacerle perder el ccriño paterna. Conccedor éste de las ideas democró~ 
licas que ha adquirida Bohus en tierras de FrOJlciO, lo ha delotodo ol oulorltarlo conde, qulef\ 

ya no quiere saber nado de su hljo. 
Terminada la misa mayor, la gente sale de la iglesio y va llenóndose lo plaza de alegres 

jÓvenes que coniroston con los reposades burgueses. En,re .. lstos, llega el intendenta del cas: 
tillo, tlpo presumida, que viene persiguiendo con sus pretensiones amorosos a la hermoso don· 
cella Terinka, hijo do Banda, el maestro de escuela do Ja aldea, y al rnismo llampe insplradó 
músico. Mos Terlnka tiene otro preiendiente que le pla~o mucho mós, Jorqe, opuesto Joven, a 
cuyas qalanterías se muestra sensible. Esle se burla despiadadamente de la ridícula canción 
de amer que el intendenta dedica a su amada y le escamece hasla consequir indlgnorlo viva 
menta. Y cuando Jorge se afana en hacer nuevas prcteslas de amor a Terinko, el lntendenle 
so ínterpone roprendiéndole duramente por su conducta, Jleqando inclusa a amenazarle con 
incorporaria lnmediatamenle al ejército para así alejaria de su amada. 

En estos Bohus se presenta de incÓgnito al intendenle y !e pide le lntroduzca en casa dol 
conde. Por aquél, se entera Bohus de la mala reputaciór. que tiene actualmente en la aldea, hasla 
d punto de que por las ideas que adquirió en Fro:nc!a, la llaman el Jacobina. Comprende en
t~nces el enoio de su padre contra él, y el aleiamiento que la impone. Mienlras tanta él y su 
esposa se han ido hac1endo mós y mérs sospechoscs a los ojos del intendenta, que no cesa de 
observaries hasta que la llegada del viejo conèe le aparta de su obsesíón. 

Aparece, per fin, éste, y es acoqido por sus sUbditos con grandes manilestaciones de júbllo 
y respeto. Llega con su sobrino Adollo. con la intención de presentarlo como a futura señor, y 
que sea reconocido como verdaòero heredero de sus dcminios. Todos los presentes lo aclaman 

como a tal. 

Los nu e vos Radies de precisión 

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

La marca mas antigua en la 
Radio · Emisión 

VIVOMIR 
Carles, 620-(frenle Coliseum) 

BARCELONA 

PELETERÍA 
PARÍS, S. 

DE 
A. 

LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 

lA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

PUERTAFERRISA. 7 y 9 TELÉFONO 17874 



í ACTO SEGUNDO 

En casa del maestro de escuela. Senda. se reúnen un l:;uen qrupo de jÓvenes que ahora 
se encuentran muy atareados con el ensayo de la Serenata que han de e¡ecutar en la flesta 
que se estó preporando en el castillo en honor del nuevo señor. Terinka y )orqe. a quienes se 
les ha encomendado el papel de solistes en la serenata, aprovechan una breve ausencia del 
maestro para interrumpir el eosayo y entreqarse de nuevo a un dulce y amoroso coloquio. Mas 
Senda los sorpreode. y ve con malos ojos las intenciones del apuesto galón. pues él preferiria 
que su hija llegara a ser la intendenta. Por este motivo se entabla entre ellos una discusión que 
cesc con la llegada de )uLa y Bohus, que vienen a roger a Bencla les aloja en su casa. 

El maeslro no reconoce en el forastera a su antíguo y pred!lecto disCÍpulo, paro viendo que 
se traia de un arU~ta, el viejo músico se muestra mós propicio a dar!~ alolamiento Junto con su 
esposa, o incluso accediendo a sus ruegos, le prometé procuraria una entrevista con el señor 

conde. 
Llega el intendenta con la intención de proseguir la conquista de la hija del maestro, pero 

se enfureco sobremonera cuando la encuenlra con Jorge, a ·quien renueva la amenaza de en
viaTJo sin d!laclón al sorvicio militar. Mientras tanto se ha propalado por toda la a ldea la nuava 
de la llegada del )acobino. El propio condo AdcHo, que lleno de indlgnación lo va buscando, a l 
encontrarlo en casa de Bonda lo hace detener y encerrar en la prisión. 

a la so lida del Liceo 

recuerde 

I 
Çi 

.' 

l1 
GRANJA ROVAL 
e con su ambiente distinguido 

e sus orquestas de jazz 

e y los otrocciones de modernidod més ccúsoda. 

\ 

"GEL EE -1tii1'ZA." adelgaza sin peligro. 

''GELEE -ltiiTZA" perfecciona sin molestias. 

"GELEE - UITZA'' estiliza sin régimen. 

"<•ELEE:- .MITZA" es una creación farmacológica. 

DE VENTA: Fa rmacias y Perfumer ías . 



S ER VIC I O O E CA F E BAR RE S TA UR ANT E N S AL O N O E 

PLANTA. .BAJA. Y PALCOS A CARGO DEL CA..FÉ DEL LICEO 

ACfO TERCERO 

En el castillo del Conde se encueotra Jorge, quien en vano intenta 11egar hasta el v1e¡o 
señor para lnformarle de la suerte de Bohus. A este !in y gracies a Ja buena ayuda de Banda 
y de la anciana mayordoma Carlota, consigue que Julia se inlroduzca en el castlllo y que apre
suradamente se esconda en Ja corna ra de la d ifunta madre de Bohus. 

El viejo conde, en conversación con Senda , le cdñ.fía que, a pesar de todo lo ocurrido, sien te 
en lo mós profunda de su corazón un gra n a fecto ~r el hijo que )~.a repudiada. Y. mientras da 
rienda suelta a sus sentlmlentos se siente de pront~. fuertemente conmovido al escuchar la to· 
nada do una canclón de cu na, la mismo que S N· .espo~a cantoba, haçío muchoa años, paro que 
durmlera su hijito Bohus. Su emoción oumenta al pre.sentórsela la desconocldo cantante, la 
quo se descubre como a nuera suya, y le reÍa!a las intrigas de qua ha sldo víctima su esposo 
encorcelodo. · :·~ .•' 

Antc los convidades, reunides para lo fiesta, ¡;(~Ònte . .el .púeblo que, conducido por Banda 
llega a cantar la Serenata dedicada a Adolfo. el. cond¿ ·dranda que Bohus sea socada de Ja 
prislón y conducido inmediotamente a su presencia. Al mismo tlempo rechazo al traldor Adolfo 
y le expulso de su carga. 

Al llegar Eohus anhelante, el conde se siente feliz y obre sus brozos poternales al hljo 
querido. Tamb!én Jorge y Terinka son autorizados, por medlación del conde, para cosarse, y a 
los alegres sones de la donza, toda Ja concurrencia celebro el restablecimionto de Ja paz y la 
concordia en la noble familia reunida felizmente después de tan largo separoción. 

JACOJRO SCHN1E11iDlEIR S. A. 
ASC E NSORJES MO N 'FACAJRGAS 

PAS E O DE GRA C IA. 78 

T E L .E FONO 80.000 

WARNER BROS 
FIRST NATIONAL 

presenta en e l 

En - su 4 .ta y última semana 

A PRECI OS POPULARES 
~ 

~Lb ~l!)J~~® @~ !]]~~ 

~®©oo~ ID~ w~~~~® 
No ta: Est e film no se proyectaní en ningún o tro local 

de Barcelona hasta Septiembre . 

• 
PROXIMO ESTRENO 

® ® 
Film basada en la obra !tSanders of lhe River» de Edgar W allace 

Film premiada e n la Biennale de Venecia 1935 por su gran valor folklórico 

INTERPRETES: 

PAUL ROBESON y NINA MAE MC KINNEY 

protagonistas de «Aleluya» 

una producción de . 
ALEXANDER KORDA 



. ·'·· 
. . . ' . . .:· ..... : .:_, ;, 

:.r,;;RE RE'LADA:' 
.:;~ ... ,-<~ .. --~~-:\<.: -.... __ :: .. _ .... ,_. . ' . _.,_ .... 

. ' e. 
·.·' 

· ... •.· ·-:; . . .- ,·. . . ,."·- . 

VINOS-CHAMPAN 

Distribuidor exclusiva: Francisco Quintana - lauria, 125 - Barcelona 



LA MAS PURA AGUA DE MESA 

Karel Nedbal 

IN S .T I TU TO LI N G 
GIMNASIO SUECO Director: SVEN WRETMAN 

ROSELLÓN, 224 - TELÉF. 78199 

(E NTRE PASE0 DE GRACIA 
Y RAMBLA DE CATALUÑA) 

Licencindo del lnstÍiulo do S1ockholm 

Poseer un apara"tò de Radio 

e qui val e a ten er de huespe d 
perm aneníe a l a a l egría . 

Si lo escuch a ulla sola vez de~a 

pareceni su. prevención contra la 
música medmica. 

La VOZ de los mas lejanos países 
podrit ser escuchada en su hogar 
como si naciera en él. 

IVfaravilla de la técnica, el SEIBT, 326 

permi te en todo tiempo cap t ar 
cualquier emisora sin ruídos ni 
distorsiones. 

BALMES, 129 (bis) - BARCELONA 



Ludek Mar.:lauss 

R{LOJ.t-RI.Q ffi.Q U-Rf-R 
RAMBlA CATALUÑA 52 

Central de Especiflcos Pelayo 

Farmacia Pujol & Cullell 

Esp eciflco s d e todas 
partes d e l m undo 

Preparación de 

recetas con medica
mentes purísimos 

A n ó I i s i s 

PELAYO, 56 ( Junto Plaza Cataluña } 

Teléfono s 24633- 24632 - 24631 

BARCELONA 



Arnold Floegl 

A G U A 

VI eH Y e ATA .LA N 
y 

FUENTE ESTRELLA 
ESTOMAGO- HIGADO- BAZO - REUMATISMO 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Pro v. Gerona) 

Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 d e O c tubre 

TARIFA REDUCIDA HASTA 31 AGO S TO 

JNFORMACIONES: Rambla de las flore s , 18, Te lf. 18552 , BARCELONA 

çz-nou/ 
Café-Bar 
COCKTAILS 
HORCHATERIA 

ESPECIAL I DAO 
EN SERVICIOS 
DE HELADOS 
LUNCHONETTE 

RAMBLA CATALUÑA, 16 e TELÉFONO 22292 e BA RCELONA 



El único que 
sin h e rvirse 
perrnite una 
limpieza absoluta. 

Y an Konstantin 

Toda rnadre puede evitar 
que sus hijos se desabri
guen sin quitades la 
libertad de rnovirnientos. 

Venta en Farrnacias y Ortopedias 

Depósito General: A. LORAN Plaza Urquinaona, 2- BARCELONA 
MANUFACTURA DE AlFOMBRAS P.NUDADAS A MA,.NO Y TAPICES DE ALTO LIZO 

TOMAS AYMAT 
V1LLA 44 -TELÉFONO 20- SANT CUGAT DEL VALLÉS 

' 
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A la salida de un Especíaculo 
de calidad, el rendez v ous 
de n uesíro públic o selecta 
y elegante, es cosa obligada. 
Recuerde en este momen1o: 

HOLLYWOOD BAR DANCING 
TELÉFONO 17033 

con sus Atracciones Internacio
nales en Pista y la formidable 

DEMON'S- JAZZ 
LA OROUESTA DEL MAXIMO PRESTIGIO 

EXCELSIOR MUSIC- HALL BAR DANCJNG 
TELÉFONO 18811 

EN PISTA 

ELOISA ALBENIZ 

MARIMBA NUEVO MUNDO - CRANITO 

RESERVE SU MESA 

PAVIMENTO DE GOMA PIRELLI 



I 

I 
;¡ 
I 

I 

L 

MARCA REGISTRADA 

lLA 
RAMBLA CATALUNYA. 15 CORTS CATALANES.624 

• Un viatge de nuvis a 

BER L ÍN· MARROC 

ROMA - NEW-YORK 

MALL ORCA o PAR Í S 

amb 

V IATGES AUT- EXPRES 

serà sempre un dels vos 

tres més dolços records. 

Milos Linka 

VIATGES AUT- EXPRES 
Consell de Cent, 351 • (junt a l Passeig de Gràcia) 
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NACIÓ EN 1 820 Y 

SIGUE TAN CAJ\lPANTE 

Maria Rajld 

WHISKY ESCOCÉS 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 . 14729 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 • 14729 

Peluquería para Señoras y Salones de Belleza 

Bajo la D ir ecc i ó n de 

ERNES T O O L ASZ 

I 

LA YETANA, 50 I 
Teléfonos: 

14728 . 14729 

LAYET.ANA, :o 
Teléfcnos: 

• 14728 • 14729 

Farmacia - Centro de Específicos - Perfumería 
Optica - Fotografía - Peluquería para señoras 

Recuerde siempre estos 
productes de fa ma mundia l : 

CEREBRINO MANDRI · Contra toda clase de [dolores. 

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 depurativo de la sangre Y riñones. 

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

PRODUCTOS VERKOS - Pasta antiflogística, ~esparadrapo, agua oxige
nada, etc. 

POMADA VILAR- Curación de toda clase de almorranas. 



Agnn saJicílicn 
f,~cuo,•é 

l7 ina~l'C 
~nlicílico 

(i: CllOVÓ 

Ca·cma G cno,·é 
(III'Uh'lL y ¡:1' 11 >11\) 

]•oh· o~ 
Xcrulina. 
4~cuové 

Son especlalldadcs que se r eco miendan por su eficacia e in superable call dad 

FA.ItlUACIA. VO.-\. ' Uit. (~ENOVÉ-RA:Unl.JA l!'J,OlU•~ S. 5 

Yaroslaw Glaich ; . 

RHUMPRAT 
Fínisimo li cor de bouquet 
d e pura do y de condiciones 
~::xtraordinariamente saludables. 

Elabora do a base de pura 
caña, y fruías cuidadosameníe 
seleccionadas y azúcar. 

FA BRICA NTE : 

J . PRAT DE LA RIBA 
Balle ste r , 74 - Teléfon 73991 

Karel 1\ügler 

THE OLD JACK 

TEJ IDOS PARA ALTA COSTURA Y LENCERIA 
rXHIBICIÓN DE MODELOS 
T A R D E s I D E 4 1/2 A 7 

PUERTAFERRISA. 23 Y DUQUE DE lA VIClORIA. 1. 3" 5· TELEFONO 14755 



SEÑORAS: ~o a tílulo dc reclamo, si no como un hecho verdad que 
afecta a su salud, nos crecmos obligados a comunicar a todas uslcdes, 
que ponen en pcligro sus cabellos, e incluso su salud, con el uso de las 
linturas liquidas instantaneas a base de para - que son el 99 por 100 
dc las que se empleaban hasta hoy en todas las peluquerías dc scñoras 
- ya que se ha probado que adcmas de atacar la vida del cnbcllo y In 
!'alud, pucdcn perjudicar la vista. Para evitar estos peligros, el Pnl'lnmenlo 
lnglés hn promulgado una ley que prohibe, a partir del primcro dc ene
ro dc 1936, el uso de toda tintura orgànica instantànca a base dc para. 

Aclverlimos, nsimismo, que es peligroso que las seiior·ns convicrtan 
en rubio sus cabcllos ya que ademús dc estr opearlo sc quitan realce a su 
bellcza. Afortunadamcntc cxistcn nuevos produclos, hijos dc la cicncia 
moderna, que evilan estos tr·as tornos y peligros. El tinte " ION" es ino· 
fcnsivo, in cluso para Jas berpéticas. Es tónico y da vida al cabcllo sin 
quitar! e s u brillo natural. Señora: pídalo a su pcluqucro y r·cchncc lodos 

S i d e ..,e a •n:'¡s cl1·e:tlle!> sohre ~ u ~al ml y :- te ¡·;ol, c·llo. \'i• i lc. e' e 4 ;, 6, 
In Pe rfumeria ldetll: Cor/es, 648 {e!q. a Claris), Tel, 13455, d tliHk e l 
Dirn·to r. f'l'l' ié11 l oq.!':ll lo dc Pa r i.;, LonclrC'!', 13c rl!n y 8rtt~c'i:l'. lt' darú 
lllliV t'0111P la. ·idn llod;e l' I:•H' li<' deiallt s. 

- NO 1' .\ · T11.l:e · t·r) ,.. , put>d• · I'O I,·rr e l ro' n r· dt· ~~~ c;olwlln ;el r otor 
hl :t 11 .; o ,;omo l :t r ll t ' \ 'l' . :- i11 pe' igro_ Co11·LIIt•·no" 

Ota H :>rakova Elisabe1h Wanka 

¡:__a 
i' I f\ 1-? C S I C R t\ V A T S 

• 

E.xf>a :~i c i o n,; l'e rman e nts 

• 
Pnud~ <lc Grltcin, 3 1 

T e l è f o n 1 370 4 

El "Crucero del Eter" a MULTI NOUCTAN::IA 
para tod~s Iu ondar. Puede conddorano el 
receptor de gran !ujo q 'te to :bs es?tr•ban 

p H I L I p 
11Radio U niversidad 11 

Para al:::anzar todo el valor musical con que 

el insig ne Wagner ha dotado a sus famosas 

obras, hace falta un recept c r que repro

duz:;a fielmen te y ccn todo su vigcr los 

timbales, instrumentes de vienlo y de cuer

da, y la interpretación exa cla de la voz . 

Esto únicamente puede conseguirse con un 

receptor ultra musical: el nuevo PHILIP S 

a multinductancia u Cru cero del E ter 11. 

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



Francisco Ribas 

Articules tratados 
conEULAII 
no se apolill an 

I OALEFAOOIONES 

F. FUSTER-FABRA ING.o 
Teléfonos 22132,33 tJ 34 - BARCELONA- Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 
- . - -

A S O E N S O R E S 

AMEJR!I[CO CAJRDONA 
CAL ~ ADO DIE IL U JO 
IESPIECtlAUIDAD IEN LA M 1EIDIJ![)A 

EXPOSIC ION EN E L P U BLI · f'. IN E ~1A 

G E RONA. 84 · TELE FONO a1806 



Gran Prern 'a en e l Certamen 

del Vestida de 1335 

Gr'ln Prernia y Medalla de Ora 

en e l segundo cert'lrn"n del 

Saló'l de Criaciones de 1935 
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AcrE Pf\lMER 

Plaço d'uno petita vila de Bohemia en plena festa major. Bohns, fill del comte d'Harasov, 
crriba amb la seva esposa !ulla, tomant de França, on ha fgt llarga estada durant els esdeve· 
niments de la gran Revolució (1793). Ve en cerca de repÓs en el castell èel seu pare, quan 
l'alegre tritlleig de les campanes I els cants de les cerimònies religioses que arriben de l'esqlé
s!a veïna, desvetllen en Bohns els records de la infantesa transcorreguda feliçment en aquell 
tranquil lloc sota la cura de la seva mare ja difunta. Mes amb aquests íntims sentiments, es 
barreja el record de les intriques del seu cosí A dolf per tal de fer·li perdre l'estimació poterna. 
Sabedor Adolf de les Idees democràuque; que ha adquirit Bohns 'en terra francesa, l'ha èolatat 
a l'aut::rltarl comte, el qual ja no vol saber res del seu fill. 
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Acabada to missa major, la gent surt de l'església i omple ta plaço uno munió d 'alegre 
JOvent quo conirosto amb els més repesa ts burgesos. Entre aquests arribo l'in tendent del cos tell, 
un tipus presumit, que ve perseguint amb les seves pre:e:1s!o::s cm::roses o lo xamosa donzella 
Terinko, filla de Be:1èo, ol mestre ò.'es\1,1di de lo vila i o la vegada insr> rot músic. Però Terinka 
té un altra pre:onèen\ quo li plou força més. Jordi, galant minyó, als cfalc.c3 del qual Ja noia és 
ben sensible. Aquest se'n !:urla desp!e!adcment de lo ridícula cançó d'amc.r q;.:e l'lr.tendent en
dreço o la seva es.ima:la i va escarnint-lo fins :;ue el b indignar v.vamenl de l'cfronl. l mentre 
Jordi s'afanyo o fer noves prc;es\es d'estimació a Terinka. l'intendent s'lnlerp-sa ronyant-lo lorlo
men. per lc se·:c ccn::luc\c i àdhuc l'amenaça cmb inccroorcr-lo tol segui! e l'c;:¿::::t i a:xi enviar
lo lluny. 

En això !3ohr.s es )::C3c:::a C:'.ncÒgnil o l'in·enC:c::: i li c·o~a:Ja cr.:e r:~.lr:c:t:o::d a casa el 
Comte. Per boca d'aquell es va enterant Bchns de lo mala repu!cdó c;~.:o el rresent \a en la 
vila, fins el punt que per m::r de les idees que pcrta de França, li di~.:en ol •ia::obí.. Aleshores 
comprèn el motiu de l'eoag que li ocrta el seu pere i l'allur.yamo:JI q1..o li h:r imposa •. Mentres
tant el foraster i la seva esposa s'han anal fe:1t més i més scspíloscs els ulls c.!e l'intendent, 
fins que ve a distreu re'! lo novo de l'arribada del vell comte. 

Apare.x per fi aquest i és acollit pels seus súbcl!ls amb grans m::.n!fcn.ac:cns de joia i de 
respecte alhora. Es a rribat en ccmpanyia del seu nebot Adolf, cm!:> la intonció de presenta r-lo 
com a futur senyor i d'instaHcr-b com a veritable hereu dels ~eus dominis. To\s els presents així 
l'oclom~n. 
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ACTE SEGON 

A casa el mestre d 'estudi Senda es reuneix una bona colla de jovent i tots es troben ara 
atrafegats amb l'assaig de la Serenata que han d 'executar en la festa que es prepara al castell 
o honor del senyor nou. Terinka i Jordi, encarregats de contar els csolos• de la serenata, apro
fiten una breu absància del mestre per a interrompre l'assaig i llluror·Se novament a llur col
lotge amorós. Però Senda, que els sorprèn, veu amb mals ulls les inenclons del jove galant, car 
ell més s'estimaria que lo seva filla los la intendenta. S'entaulo amb oques! motiu una discussió 
entre ells, fins que és interrompuda per l'orríbodo de Júlia i Bohns, els quals vénen o pregar a 
Bendo que els doni allotjament o cosa seva. 

El mestre no reconeix en el foraster el seu antic i predilecte deixeble, però en vuere que es 
tracto d'un artista, el vell músic es mostra propici a hosta1jor-lo junt amb lo seva esposo, i 
encara, accedint ols seus precs, li promet procurar·li una entrevisto amb el senyor comte. 

Arribo l'intendent amb intenció de prosseguir el festeig amb Jo filla del mestre i s'enfurisma 
en trobar-lo amb el jove galant, ol qual renovo l'amenaço d'enviar-lo sense dilació ol servei mi
litar. Mentrestant s'és escampada per tota la vila lo nova de l'orrlbodo del jacobí. I el propi 
comte Adolf, que ve cercant-lo adolerot, en trobar Bohns a caso de Bendo, el fo agafar l tancar 
a lo presó. 
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ACfE TERCER 

En el castell del comte es troba Jordi, intentant end~bades d'arribar fins' al vell senyor per 
tal d'Informar-lo de la sorl de Bohns. A la 4• -i mer1::ès e<(]. ta bona ajupo de BQnd,a .i de la vella , 
majordoma Carlota, consegue:x inlrcduir Júlia en:'el castell i cuitosa aquesta s'amaga en la 
cambra de la difunta mare de Bohns. · _., 

El vell comte. en una conversa amb Bend;,,·li confia · que. malgrat tol l'esdevingut, en el 
ions del seu cor serva un gran al ec!~ envers. el' fill 'que ha repudiat. I mentre esplaia els seus 
sentiments íntims. tol d'una es commou fortarñenr e·n' sentir ~la tonada d'una cançó de bressol, 
la mateixa que la seva esposa cantava, ja Ió to~ts d'anys, ~r a fer dormir ol seu fillet Bohns. 
La seva emoció augmenta encara quan se li presenta lo desconeguda cantaire, la qual es des· 
cobreix com a nora seva, i li relata les j.nlrlgues de quà ha estol víctima el sou espòs em· ; 

. I 
presonat. 

Davan! tota la reunió èels convidats a la festa i del poble que conduït per Bonda ve o can- ¡ 
tar-11 la serenata, mono el comte que Bohus sigui tret de la presó i conduit a sa presència de ¡ 
Sl)guido. A l'ensems, rebutja el traïdor Adolf i el foragito del seu lloc. En arribar Bohus a corro· 
cuita, el comte es sent lelíç d'obrir ol hil amat els braços paternals. També jordi i Terenka, per 
:nodlació dol comte són a utoritzats per a casar-se i als alegres sons de la dansa lola la concur
rència festeja el restabliment de la pau i la concÒrdia en lo noble fomflla· reunida feliçment 
després de tan !largo separació. 
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