
HO R.A S F ELIC E S LA S DE 

MECCANO 
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EOUlPOS I:OMPLEfOS DESOE 43 HASTA 4611,50 PTAS. 
UN RELO] QUE FUNCIONA CON TODA EXACTITUD; UN 
TELAR QUE PRODUCE COMO su· PROTOTIPO; UNA 
MODERNA GRUA CON TODOS L OS MOVIMlf!.NTOS Y 
OTROS MTLr.S DE MAQUTN.4.S Y CONSTRUCCTONES LE 
SERAN PAC/LES DE R EA LIZAR GRACIAS A LA 
DIVERSJDAD Y EXAC1 JTUD DE NUESTRAS PlEZAS 

AD EMA S: 
su ingeni o se verd recompensada tomando parle en nuestros· 
Concursos anuales de mode/os MI!.CCANO. Le ba.,tarcí 
para ello mandnr una fotografia o-diser1o de sus modelos 
origina les ante~· del 31 de Nfavo a Novedades Po eh, S. A. 
Galileo, 49, o a ,Palou~ié Juguetes, Séneca, 1'5, inrlicandò 
nombre, edad , domicilio y f!l{uipo MECCA:NO que posell 

. ' . 
4: .. 300 Plas. en premlos reparl1dos ~ftrlrés ·éategpr.tas según edall 

-.~ 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Para el jueves dia 30, por In noche, esta prevista el 
último e3treno de esta temporada, consistente en lu repre
sontación de h ópera rlo Tchaikowsky, ~tEugeno Onieguin». 
bajo la ctirección del Maestl'O Berislaw Klobucar y con la 
actuación àe la m.ismn Compañ(a de ópe-ru Rusu que hoy 
actúo. ante el público de osta Cran Teati·o. 

• El sabado, dia 1.0 do cnero de 1955, so dtU'IÍ. la única 
íunción en turr.o de tardo de lu óporu. «E ugen e Onieguin» . 

e Pru·u el domingo día 2, .IJOr In tardo, estú prevista la 
última rep1·esentaci'ón de la 6pora d<.l Hitusky-I<ol·sakow, 

·.aLa Ciudad Invjsible do Kitojn, bujo ol 1oismo repnrto que 
hoy actúa en este GJ·an Teatro. ' 

e La próxi1na semana, se presentara In gran Compañía 
del Teatro de la ópera de Viena, quo tantos éxit.os lla cose
chado en sus anteriores actuaC'iones en este Cran T eatro. 

• En la reíerida Compañía, que sera dirigida pOl ' el 
.\Iae tro \Vilhelm Lo~bnc-r y el regidor do oscona Ernst Au· 
gust Schneider, actuaran como pnmems figwas, ta mezzo 
soprano Dagmar H ermann, las sopranos Anny Felbermaier, 
Caria l\lartinis y Esther Réthy1 el tonor· Erich Witte, los, 
b:.uitonos Hans Braun y Kurt Rohm y el bajo Walter Berry. 

e Estu Compañía tendra a su C'ar·go en la pr·esente 
temporada, la inlerpretación de las óperas siguientes : uLas 
Bodas de Fígaro», do .Mozar·t; aLa Novia Vendidn,, do Sme
tana y uDer Froischutz,,, de W'10ber. 
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