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U N.I'CAM EN·TE · 
ESTILOGRAFICAS v LÀPICE.R.OS 
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Parker ·sry:2r Waterman' s 
5HEAFFER5 _l'llfflMI'PIIlP SUPERT 
MONTBLANC Kaweco !il?tiflan 
tapiceros CARAN D;A.CHE ·SUPER NORMAde 
2,3,4,5 yó colores Lapiceros de plata, de pla· 
que de oro y esmalta dos, etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumillas de oro en todos temples y graduaacre; 
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DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 

I . . 

GRAL~ TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

~/fMJez., 
JOSE F. ARQUER 

~dfk~/YMW 
• 

JIJ€VES, 13 ENER O DE l061S NOOUE A J,.t.5 o,aQ 

27.• de propledad y a b o n o a o och cs. Jo.• u .J uc•·el!l 

PRIMERA REPUESENTACION 

DE LA OPEBA . 

LA NOVIA VENDIDA 
DE 

SMETANA 

MAESTRO DIRECTOR 

W ILHELM LOIBNER 

• 
ÜRQUESTA S!NFONICA DEL GRAN TEATI{O DEL LICEO 

~ J 
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LL! ·NO l7L4 VEND~DA. 

Reposw•ón do lu ópara cómica en tres actos, letra de Cllrlos 
Snbina, mí1sica de Federico Smetaoa. 

Esta ópcra se cstrenó eu Praga e~ 30 de mayo de 1866 
y en el Liceo el 12 clc febr.ero de 1~24; habiendo sido su 
7 .• y última 1·cprestmtación, antes de l-as de la p1·esente tem
porada, la del 14 de enero cle 1936 . 

1\.ru~>chiHa .. . 
Kati11lw ......... . .. 
Made .......... .. 
Hnn~ ..... . ........ . 
Miclw ......... ' ... 
Agne,ç ......... .. . 
Wcn::el ......... .. . 
f(ezal ...... ..... . 
Dh·ecLo1· dc• Oh·t·o 
/ll.9memlda . . . . .. 

Coro gonoml 

llEPA.Il'.l'O 

Hnns BRAUN 
Dagmar HERMANN 
Cru·Ja 1\llARTll\TIS 
Wenko '\iZENKOFF 
Ljubomi.J· PANTSCH;EFF . 
E lsf'l SCHURHOl<'F 
E 1•ich ZilVú\'.IÈRMANN 
Walter KREPPEL 
F¡·iedricb .SFERJ:.J3AUER 
Ruthildè BOESCH 

Cuerpo de baila 

I:'Time1·os bailarines: 
Aurom PONS Juan .MAGRlÑA 

La escena circen se sera interpretada por el Cuerpo de bai le 
con la colaboración de cMiss Henriette», bajo la dirección 

del Maestro Juan Magriña. 

Macstro Director: 
Wilhelm LOIBNER 

Regidm· de escena: 
Ernst August SCHNEIDER 

illacstro de Ooro : 
Vitt01·io BARBIERI 

(!o¡·eógrafo y maestro de balle : 
Juan MAGRL."itA. 

Dol'ol'lldos do: Burtolomé Llonguru:as. 

Vestmwio dc H. Comejo, de Madrid. Muebles : ~Iit·ó. 

~-------------------------~ 
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BARCELONA BILBAO MADRID VAlENCIA 
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ABG- l[ M EN TO 

Lugar de la accíón : Bohemia. 
J!:poca de la misma : última tercio del siglo XIX. 

ACTO PRIMERO 

Pla.za de wna, aldea bohemi a. ·- La bella Marenka, 
hija de los campesinos Krusohina y Kathinka, debe ca

sàrse por volu~tad de sus padres, con Vasck, joven un 

tanta necio y tartamuda, hijo de los ricos propietaTios 

JOU I.A UOBET BO~~H 
CINSIRUCTOI\ DE 081\AS 

INCUIH\OS: 
JW PWAS AMIEL 
BENITÒ CII\TÉS VILLAVECCHIA 
1\AFAEI. AMAT CARRERAS 
JUAN JISE ELIZALIE LlORET 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 44118 



Tobia y Agnesc Micha. Pero ella esta secretamente pro

lllCtida a Jcnik, jovcll recién llegado al país y del eua! 

ignora <'l pusado. Al pregtmtarle Marenka, Jenik lc I'CS

ponde que p<>rten<>cc a una rica familia. Muerta la mu

drc, el padrc contrajo nueYas nupcias. La madrastra, 

pérfidamcnt<', indujo al esposo contra el hijo, el cual fué 

arrojado dc• su casa. Ent.retunto, Kezal, que oficia dc ca

samentcro, ha llegada a un acucrdo con los padres d{' 

Ma¡·cnka, al objoto dc rt'alízur por todos los meclios, <•l 

proycC'tt~clo ma1 ri mon iu. Mas ln UHichacha declara su amor 

por Jenik y rehusn. la hoda propuesta. . 

ACTO SEGUNDO 

fiJ11 una honf.f'ría. Mllr·cnka, fingiéndosc ot.ra y di-

cicndo a Vusok que lc an1a, Jc hace jluar quo no s<' ca-

--------~~-------------~ 
PELUOUERIA 

t~ 

' \ 
PERFUMERIA 

PERNANDO , 61 TELEFONO SllOU II j 

I 

sara con :Marenka. Enh~etanto, Kezal propone a J enik 

c(·derl~· su prometida, pnr trescienlns florines, a favor del 

hijo de Tobia :1\l icha. J enik consieuf e <'n iirmar el pacto 

u coudición de qu<' en ól íigtu·c como condición expresa 

qu<' nadic, sino el hijo dc Touia Mi<·ha pod1·ú cusarse con 

iHarcnka. El cnntruto se fu·ma públicamcntc, aute la sor

presa e inclÏoonación de lodos los cumpcsinos, al saber que 

Jenik ha Yendido a sn n'wia. 

ACTO TERCl~RO 

En la 1m~ma, 1Jlaza elet acto 11rime1'0. - Ll1"ig~t al país 

uua Compañía de eirco . VaS<1lc, scd uciclo pm· l f~ gracia do 

una joven bailarina1 se dcjn ind11cir a hacor la parl·o del 

uso, cu snstitucíón do un uetot· quo sc ha crnbriagado. 

1h . General/simo fr11nco 

" R~STAURANT ARIERTO TODO EL ANO 

SALON ESPECIAL PARA 

FIES 'l'AS 
R O D A S 
BAlW~tJETES 

SEIIVJr iO A llOMICILIO 

TOOO R lOS riiA S I:E NA BAlLE 

• 
Tri . 311 0 188 · Eoptugu 8AI.IOA Ut; I!SPt:()TA()liL08 

~IARJO VILAR 

BRUNO S TELLA. y su O•·rruesta A lracción 
~ J 



I 
AV. l iRIDABO, 2 ·TEL. 270955 

(")a/o/lcd /ll Ur( ' 

./JodlltJJ¿/fUI!IJtltW 

~XQUISITA COGINA 

' 

HORTICOIA 
AVENIDA 

BALM ES. 417 ·TEL 37 7296 

PlANT AS Y HORES 

J•:utrdauto, .:\Jarc·ulça, hn ~alJul·· <.jUt'! Jenik ha n•uuncia

dn H dla po1· dmt·ro ) lt· IHC:rr·pn lloraurlo, por ol vil ü·alo 

dc· lfllf' ha sido 'Í<.:lÍIIHl ¡ pt•t'c) él aparec<' trunquilo y son

rit•uf{·, lo qu<' a<.:l'<'t~Íl'llfa In intliguaC'ió.n cle la ll1Uch uch a. 

l-\.Pz<tl YliPivc em1 !ns pa ell <'H y Mich tt y s u lll uje-1' r cco.

llOC<'l1 en J••nik, al hijo c¡w· un dia apartarc111 tle sn lado. 

~lan·uku entone~'!:!, ~;~· l'<1Hm:i, etnno c·stubu c·Hluulccido cu 



r Oocumentos p:u:a pasapone -Salidas de España- Viaados consolares, etc., 

I REIG-MASSÓ I 
GESTORIA· ADMINISTRATIVA 

\... Plaza Urqulnaona, 11, 2. · , I J Teléfooos :1 09 58 y 31 3320 ..J 

C'l cnntrato, enn C'l hij(, ck L\licha. K<'z~ll, queda E'stup<'
fuctn antc Ja. htcn tu·dida jugada qne ha tcrminado por 
volvcrsC' contra él. Dc improviso, se oyen gritos de cs
pHuto: cc ¡f:i;ílvensC>! ¡El nso se ha escapaclo! u Pern d 

priml'r utovimicn In dc pànica S<' lrl'tnsïorma en una car
cajada gC'll('ral, (•uandn se clcsüu bn• quo el temible oso u u 

t:s ot . .ro q ur Vasc·k disfrfl:t.ado. 

Aparo tos 
tADIORRECEPTORES 
porc Coches 

los mós 
modernes 
cporotos 
parc su 
Hogo'r 

RADIO CRAYWINCKEL • Croywinckel, 17-19 - Teléfono 287888 

PATEK PHILIPPE 
M A TRES HO R lO GER S 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

G [ N È V f 

CON CESl OMA RI OS 

. UNIDN SUIZA DE RELOJERIA s.A. 
RAMBLA CATALUÑA, 17 

AVDA. GLMD., 482 (VIA AUGUSTA}··. 
BA· R·C EL O NA · . 



. 
RAMBLA CATALUÑA, 15 

A VOA. JOSÉ A N!ONIO, 624 

· - RARCELONA 

Wilhelm LOIBN JiJH. 
Jfautro Cotttl!rtador )' Outctor de CJrqu11to 

Erm1t August SCHNEJJJER Viteono BABBI/Iltl 
Het•dor de ucdna Mu••lfo d• coro 

CALZADOS DE LUJU-
DORADOS - PLAT E A DOS 
REPTILES-CLASICOS 
fA.NTASIA Y·DEPORTE 

• 
MUNTANER. 242 tJUNTO AV. GENERALISIMOI 

TELEFONO 28 57 75 

PARA NI~OS, LAS GRANO ES MARCAS 



Om·la MARTJNTS Daymar HERMANN 

Wenlco WEN'KOFF Hans BRAUN 

/ 

El.~e SOHORHOFF Ruthilde BOESOH 

!iJrich ZIMMERMANN Jl'olter KHI!.'PPEL 

3J. ·<!Carbonell Wílanova 
€ompra • '®en ta y ílidministracíón de §in e as 

íBgente 4rolegiado 

ll>iputación, 339, 1.0
, 2.0 

~espacbo dc 4 a 6 
~arcclon •• 
'«défono 25·41·67 



fi'riedl'ich SPERLBAUER 

Juan MAGRltvA Aurora PONS 

2 complemento~ /Jtl$7éoS' 
po ro lo perfecta higiene dental . 

CUMA PAOfllACTICA * CfPillO MUlTIHO AADAOO 

FLORES 
PLANTA S 

MUNTANER, 328 • TEL,. 37 32 02 



BBEYE B~OGBAFIA D:JJJ 

FED ·EBICO SM.ETANA 

I ' ,. . 
Es te compositor chcco, fundador dc Ja est·uela 1w-

c1onal de su pais, ~1ació en LeilomisC'hl el 2 de mnrzn . . ' 

Uc 1824, faJJeciendo en Praga ~,¡ 12 clc• mayo el<• 18R·! 
"..,;, . . -

(

PARA BODA S , FIES T AS Y 13 A KQUF.'r.ES ~~ 
VI.NOS PATERNINA 

\_ _ L O S MlllJORES D'ID LA. JU OJ A.,) 



Discípulo dc Proksch y de Liszt;, se declicó a la en
S<'ñanza musical fundando tm Conservatorio en Praga. 
En 1 R56 sc trasladó a GQtcborg, asumiendo la dirección 
de la Sociedad Filarmónica de esta ciudad, con la que 
dió una serie el!' conciertos en di\·ersas ciudades de Suc
cia. Al cabo de poco regresó a PI·aga donde fué nombnl
do clil·<·ctor dc orqucsta del tcatro checo. 

Los últimos ai1os dc la Yida .de Smctana fucroti lris
t('s y míscros, pues incomprendido por su generaci6n n 

Iu que no pudo imponc1 su concepción dc la ópera na
ciomd, p0ròió las fncultadcs mcntales, fallecicnclo cu d 
1JJani<.:nn1io dc Praga. 

Hoy en df11 so lc eonsidcra corno uno dc los gra.nd<'R 
cornpnsi f OJ'CS dol siglo X IX y como el principal auLo1· dol 
1 esul·guuinnf u musiLlal eh eco. 

Aparte de las óperas que se mcncionan <'ll otro lugar 
de estc programa, es autor dc los po<>mas sinfóuicos: 

" \Vallcnsteins Lagcrn, ccRichanl IIIn, uHakon J arili ; del 
ciclo uMein \ -' aterlandll ; de la uSinfonía tl'iuníal)) ; :-· dc 

un gran número dc obras dc lllúsica dc cúmara. 

.. 

JL AlrEMArNY 
PASEO OE GRACIA, 58 . TElEf. 2803 21 

le ofrece los mós modernos grobociones en música 
selecta 

• 
RADIOS · DISCOS - ARTICULOS FOTO 

GRAFICOS - CINE AMATEUR 
RADIOGRAMOLA S 

ETC. 

'---~--------------------~ 



Noticia sobre la ópe'ra LA l\10VIA 
VEN DI. DA t}tf>e llo11 Be ·rep'l·esenta 

Sm<·hma l'scribió bastantcs é>pcras, pues aparte 11La 
Novia Vcndidan, estrenada en 1866, que hoy se r~prc

scnta y que c·s si n duda alguna su obra maestra, figtu'an 
eu su habl'r: ccL os Brandcuburgucscs en Bob<'miaH) HDa

liborn, ccLns dos viudasn, t~El bçso11, ((El secrt>ton, uLi
bussau y uLn, w u ra U a d<'l elia bla» que fué la ú.lti.t,ua cs
trPnarla, on 1882, 

En rottlidHd Sn10tanu os ol creador de la nmswa na
cional boh(•tnil;t y también del teatro lírica nncio11al cm1 
par~icu lcu·idadcs cw:actcrísticas ótnicas. No se lituüó u 

Desconfie de 

los imitociones 

y compruebe lo 

morco 

F E R 
sobre coda 

cosquillo 

loiOTOCI CLISlAS. CXIJAN 

LA'MPARAS 

F E R ESTIJ~I~OAS fABRICA OAS 

UPCCIAIME,YfE PARA CIOA niO OE MOfO 

UNA l"""'AAA F E R I> ON SWUIIO Of \/IDA 

copiar en su música las cauciones y danzas folk-lóricas de 
SLl pais, sin a que las asirnila1 em·iquecielH.lo así s u pro
cluc-cíón vercladeramente original con un sentimiento am
plio y original ,de la naturaleza de su querida Boherrua. 

Y donde culmina la excelencia de Sll ru·te es en el 
iclilio a ldeano què sirve de fondo a uL a Novia Vcndidau. 

Se compon e esta obra de una sucesión de di!ilogos 
agudos y frescos~ que vienen a formar magnífic,as cua
ch·os de unos colores Yivos y luminosos, graciosos con 
un humorisme clisi nórdico que viene a constituir una 
mezcln muy interesante de la ópcra C'Ómico. del sctec1icn
tos ita liana y de lo. Hop ént eomiqup,, franccsn del si• 

glo XVIIT. 

En su partitura, dondc abundan las notas pinto1'es
oas y el ambiente cat'acterístico, qllc pròcisa s n argumen
to popular, no faltan tampoco las clnt·us muest,ras del 

A.V. P UERTA. DEL A NGEL, Ui 

G ALERI.A.S MALD.A., B 3 
( JU N T O PUEliT A P B lilii SA) 

,B.A.RCELO N A 

L A IMITACION MAS 
P E RFECTA 

EL. MAS EXTENSO 
SURTIOO EN 
COLLARES DE 
TODOS T I POS Y 

CALICADES 

• 
V E A EN NUES TROS 

ESCAPARAT E S 

C R E ACION E8 E N 

"SIRKON" , LA 

PI E ORA QUE SE 

C ONFUNO E!. CON 

EL SRIL.LANTE 



r 
CLUB 

COMME CHEZ \IUUS 

Olrecclóm CHI\RLEY - J. l\ti\TI\S 
\... CB~ano•n, 270 (Junto Troweaero) - TeJéfano :17 Sl 88 

\·alor sinfúnieo dc Smetana, sutil y dist inguido que dis
ponc con mesurada medida de los empastos de los soni 
clos, así como el color y r itmo instrurne~tal logrando 

s ie rnrn· una g ràcil ligt>rcza que conjuga h abilmen te con 
bT·illm ~ t<•s efecLos a1·mónicos, sin que nunca la orquestn 
irnp ida Iu por·fectn in tel igibilidad de las v oces de los so
listo.s qtw l'<'lRnltan siom¡)r•(• nítidas y pcrfect anHm tü def:'

lacttdi'Ls. 

PARA SU BEBÉ 

EOUIPOS ltECIEN NACIDO 

ltECALOS • VESTIOOS 

CONFECCIONES PARA NINOS 

' EN CUALQUIER EPOCA 

~J.r)l~~jfLEENCANTARA 
EL TREN... I e ll evo ró con toda 

COMODIDAD 
VELOCIDAD 
EXACTITUD 
ECONOMIA 

E1<curs•ones en 
a utocores S. N. C. F. 

R e d u e e i o n e s de 2 O o 4 O % e o n I o s 
Billetes Turisticos y de Grupos . 
Pago en peselos en las Agencies de ViajeJ B 

FERROCARRILES FRANCESES 
.tos IIlLÍJ' rri¡Jf.dos del nwndo 

Av. José Antonio, 57 • MADRID • Teléfono 21 61 07 
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e Para el saoado dia 1.'5, por la noche, e:sta anunciada la 
última representación de «Siegfried», la primera de las ópe
ras wagnerif!nas programnda para la pr<'scnto tempornda, a 
cargo de un gran elenco de nrtistas pcrtenecientes al Tcatro 
de la Opera de Berlin, baja la dirccción del Maestro Karl 
'l'utein, titular del Teatro de la Opero. do Munjch. 

e El domingo din 16, por la tarde, se clara la única re
prosentación en tal ttu·no de. Iu. ópora de Srnetnna, e~La No
viu Vendidan, que hoy so repone en ost,e GL•an Teutr·o des
pués de diecmuevo año~ de no represe.nLat·sc on él. 

e El próximo mm·tes dia 18, on función do noche, esta 
prevista la última represcntución qe la citada obra maestra 
de F edertco Smetana. 

e aLos Maesb-os Cantores de Nuremb<:'rg», última de 
las obras wagnerianns programndas pam la pl'esont.e te.LO
porada, se pondré en esqena el próximo jueves dia 20 por 
la noche, bajo la dll·ección del famoso i\laestro húngo.ro re
sident~ en los Estados Unidos, La~lo Halasz, fundt\dor del 
uNew York Cit:r Opera», que ;:e prc.sonLa .por primera vez 
al público español; haciéndolo así mismo ol director do es
cena, Julius Kapp, titular del Tcalro de la Opera de Mu
nicb. 

a Podemos dar unt\ sonsacional noticia consistente en 
qt~e ln semaua siguiente al fin de la presente temporada de 
ópera, se daran en este Gran T<'alro, cun.tro representacio
nes de la interesante óp¡,ra, de George Gershwin, aPorgy 
and Bess,,, por la Comptlñía nortet\moricantt dc cantantes 
nogros que han logrado el m1~s sensacional éxito on París, 
Londres. Viena, Berlín, 1\Iilún, etc. 
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Próooi'lna.s funciones 

Bt~batlo, ~¡; de enero cie :1.955. NocJae 

2s.• d e prop,edad t1 abono G noe11u. 9.• a IJtibalioiJ 

SIEGFBIED 
DE 

RICARDO WAGNER 

• DO,?ITNGO TA.IlDE: 

LA.. NQV~A VE.NDIDA 
lfl.I.BTES NOOIIE: 

LA. NQV~A. f íENi)IDA 
.TUEJ!B~ NOOIIE: 

LOS lii.AESTBOS CANTORES DE 
NURE1YIBEBG 

EN llftEl'E: 

De·r Freiscltuttt~ 

r ~ 

CLUB Y ESTUOIOS •. fRIEDENDORF,F 
AL SERVICIO DE U INDUSTRIA Y COMERCIO DE CATALUÑA 
01\IICELONi\ Fundndo en Espnña en 19 .. \1 Ml\ OU IU 

lNfiH,ES- FR~~Ot:S • ALEMAN - JT,U,I.lNO- ESPAXOL (p. Ext.) 

El d~ mos solvenein y Alumno• de Eopario por IU seriedad peda&Uicn. · Texroa 
¡rropioa 3rnrlundos FlllEJJEI'IDOJIFf. ~ornnlizndr¡s por lar&os niios rf~ up~rirnria. 

Ensrrlon n lrnhlnr desrle el primer din 

l'rnclír¡oen y perfrctiourn sua conorlrnPnlos de idiomas en el club inlernodonol 
rle cnnversnrllln FIIIEIJEN/lllllff, dirisido pnr prestigiosos caledrdlicoo e.rlrnnjeros. 

Unico en Esparln 

l'lrln grntuitnmcnlc follelos y l'Jan de estudios 

lllrccllm 11. l\UGUEl J. OE ZEIDT FIIIEDENDOIIFF 

\._I'ASEO IJE OliAt: lA, 11, t.• CEdificio Denaa Vi\olicio) Teléfonus 22 76 97- !JU J 
Calallma . S. Jt dt PwbltdJad ¡jrd,~cas Co~dm - llarcdona 

CREMA LIMPIADORA 

' 
CREMA ORANGE O VEL VA 

.. 
" . 

TONICO PARA EL CUTIS 
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ESTEKILIZA110 
¡¡ASTA EL ULTIIWfJ Tll 
tt.aOtCI\Ot5\HlO PA~p.: 

M~QUl\.\.AlE "'oEMr..QU\t\.AJE 
\tlYEcc\ON~S "( cuRA5 

oooNíO'-oG'P. 
¡p.poNAM\ENíOS 

tv\ANlcURA 

ALGODGN 
·HIDROFILO 

ENMFCNA 

SIS 
PÍDALO EN FARMACIAS Y PERFUMERIA$ 
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EL REFRIGERADOR SIN MOTOR DE UASE MUNDIAL 

NIO Q 75L 

~¿ 

· fi/IST!fiiO 
~---TiPA/) 

Pueoi. FVNC/ONA/l 
. Ctl.ir/ PeTR()tj'o 

DE VENTA EN LOS PR/NC! PALES ESTABLECIMlENTOS DEL RAMO 



MIRAMAR 

EL AÑO 

Q 

~ 
ü 
i 
l 

Para embarcaciones 

de pesca, cruceros 

de recreo , lanchas, 

botes salvavides, 

etc. 



C. BECHSTEIN 
PB I. ~fi. ER . .f _.u A ll CA .Jil . ... \ · I).J. ~:1. L 

REPMB.t;B. ,\''l'AN'I'E 

COLON, 2 • \'.~LE~CI..l 

EL ?dAS MODERNO Y PERFECTO CA LENT ADOR DE 

AGUA ELECTRO-A UTOMA TICO 

.. 
I;¡ 
:;¡ 
: ;r 

FABRI CADO }- CARANTI7.ADO POR 

B"UXEDA. 
CONSE}O CI ENTO, 293-29.'l- BARCBLONA 

DE \ 'ENTA EN LAS PRI 1CIPALES CASAS DEL RAMO 

~------------------------
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23 70 50 TELEFONO 

BARCEL~N A 






