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He aquí un articulo que ya no puede superarse! 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la qu.e satis.face siempre. 
aún a los mas exig-entes. 

Crema Luxvry ~Júams 

· B arí'/la dejaóón lfiUiams (estuchedoble-lapa) 
, · ., ( , holder top) 
,. ,. , ( . , h1nged cover) 

. · Jabón en polvo Wílüams. 
son d1ferentes formas de la mísma suprema calidad. 

Williams 
Agenteen E.$pc!!ña : E . PUIGDENGOLAS Barcelona 

~· . -~ 

Gran 'iiteatro del lúiceo 
~alón (i!afé ~ iBar 

e n l a pla nta b a j a 
r;; ervício d e l <Café ... Bar e n los p a lc o s 

A urgo de .JUAN FERRER. de los Restaurants Cran Liceo y Gran Metro 
Nota : Para coop~nr al bum sel"'icio, .. rut~ a qqe por 
atalquier deJi<:ieneia se sirvan rtdamar a la Diuwon 

)ueve¡, H de enero de 1926 
37.• de propiedad y obono, a I<Js nueve de ht noche 

Homenaje a la m efnoria del m aestr o ISAAC AL BÉNIZ 
y a beneficio de la Junta d e Protección a la lnfancia 

PEPITA JIMÉNEZ 
Comedia- musical en dos actos divididos en tres cuadros, 
basada en la comedia de F. B . l\-loney- Coutts, versión 
italiana de Cario M. A . Galaleri, música de Isaac A lbéniz 

Maestro director y concertador 

JOSÉ SABATER 
Dirección escénica 

R ÀFÀEL M OR ÀGÀS 

AUTO,. ELECTRICIDAD 

T · S H 
Nuestros aparatos Atwater ,. Kent, Transat o c .. U9, 

le aseguran positivamente la buena recepci6n 
de cualquier concierlo europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
B»PP&;;A ANU!fCIAI>OilA 
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MAlSON DE BEAUTÉ 
Ondulactones arli.ticas y permanenJu con aparato "Gallla" úlllmo mo
delo (7 minuJos de calcfacclón) : NMise en pllsff ondulado natural : Tfu· 
tur as Henné : Corte dc cabello elt:llaote : Manicura : Masaje facial )' 
aeneraJ : Baiíos de vapor y luz. combina dos : Rayosollra violeta : Atea
dida la casa por oficial u expertislmos dlplomados por l'Ecoic Sopérleure 
de Colffeurs de Paris : Sección e1peclal de conlcccloncs y gran surlldo 
en pcrfumcría extraJ>jera de las mcjores marcas : Sltuoclón apropiada 
para las seiíonu que vh•leodo en las aloera s pueden 1er pclnadas mo• 

menlos antes de a1hllr al lcalro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 247 

L. MALMEDÉ. - Antigüedad6 - Exposición - Pesco de Gracia, 68 

REPARTO 

Pepita jiménez .... ... . 
Antoñona . ... . ...... . 
Don Luis de Vargas ... . 
Don Pedro de Vargas .. 
El Vicaria ...... ..... . 
El Conde de Genazahar . 
Un oficial ........ .. . . 
Otro oficial . . . .. .. .... . 

Sra. SPANI 
• DAVVDOrr 

Sr. FOLCO·BOTTARO 
SEGURA-TALL/EN 

,. MASINI·PIERALL! 
, jORDA 
,. OALLOFRÉ 
• GIRALT 

CONCIERTO 

IBER/A (suite) Albéniz-Lamo~e de Orignon 
I. E•·oedción Il. Corpus en Sevi/1.1 111. E/ ;tlhaicin IV. Triana 

por la BANDA MUNICIPAL, dirigida por el maestro 

IUAN LAtviOTE DE GRIGNON 

TRUJOLS Calzados de lujo Rambla de San José, 35 

Productos MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa deeaparición de las arrugas cutaneas, pe<:aa, 
mancbu y rojeces de la piel con la crema de muaje 

ROSA DE ALEJANDRIA 
DEPÓSITO: RONDA.. SAN PEDRO, 15, 2.0, t.o. • • BARCELONA 

De venta en Jas principales Perfumeries 

NEW-YORK 
11 ,._ Jf'Po¡;A /ll'~UNCJADOJtA 
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ESTAJ DOJ C.ELEBRIDADEJ 1"\UNDIALEJ 

TITTA RUFFO 

\Ílf~~~~\Ílf~~ 

t\IQUEL FLET A 

~~~~~~~~ 

PODRÀ OiR SIE.f'\PRE CUANDO GUSíE ADQUJRIENDO 

DISCOS /"\ARCA 

" LA VOZ DE SU AMO " 

COt\PAfi!A DEL CJRAt\0FONO, .5. A. E. 
Avenlda Pl y Marllall, l. MADRID - Calle Salmes, 56 y 58. ll¡\RCELONA 
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·~ i; 8 LOS MEJORES ARTISTAS - LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA 
l'j ·' 
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El m~ximum dc comooidad y duraclón 

CALZADOS CREPÉ 
PE!Rf'eCCIONAOOS 

pura dlorlo. campo y sporl& 
Probarlo& es adoptar/os para siempre 
Lell'llimos •Looroh Sock•. Planlillas de fibra 
vege1al recomcndedos por la Pocullad de 

~1edicina de Londres 
Calientes en lnvlerno )' rrescas en \'Crano 

.Sup/emenlo& antldesllzantes 
Ven/as al por mayor y detall 

Cor tes, 638, cnll.• (junlo Paseo Oracle) 

GEORG JENSEN, Plateria de Arte, Paseo de Gracia, 90 

Isaac Albéniz 
Con orgullo puede oslentar la música espaiiola el nombre 

de es1e catalan insigne. Fué un arislócrata de lo popular, y 
muchas veces, a poco que se observe, se advierte que piensa y 
sienJe con gran independencia. El gran autor de lberia escribía 
música, mas que por nada, por el placer de amaria. Comprendía 
que hay que cHrar el cariño de la música en algo real, y en 
S. M.la Copia de la Tierra de la Madre Caria puso lo mejorde 
sus amores. 

Albéniz nos legó un tesoro incomparable. Desde aquella 
primera época. en la que pavanas y minués constiluían Ja pre
ocupación del insigne músico. a aquella admirable Suite Espa
ríola, en la que no se sabe que admirar mas si la nobleza del 
estilo o los vuelos de poeta, hasta Pep/la jiménez. Mer/in e 
/beria, toda la obra se nos presenta briosa y pujante. 

Con verdadero genio. vivió Albéniz en la re seria y arraiga
da de una relig1ón musical, cuyo ideal fué engrandeciendo con 

111 

ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Claris) 

A C A, O E M A 

LONGAS 
'!lflf\;¡1 

Pa&eo de Oracle, 86 J'JiJrcelontl 

Director: FEDERICO LO NO AS 
Clascs de Pleno - Solreo - Teorfa - Vlolrn 
COnJpOsic:lón - - - E!xcelente proresorodo 
SALA DE AUOlCIONES 

NEW-YORK 
Dl P"BSA AHUHCIAOOIIA 
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TALLERES DE METALISTERfA 

BRONCES Y HERRAJES PARA MUEBLES 

PIES PORTAJAULAS 

BARRAS DORADAS PARA CORTINAS 
V arillas para alfombras de escalera 

Ven tas: Rbla. Cataluña, 43 

I 

1. 

! 

Pl. Letamendi, 5 I. 

-~1:-H'~ 
Talleres: 

IV 

Rts~r\lado par a t1 

R ~staurant 61ati~r 

los años. Tendia, por lemperamenlo, no sólo a lo .pinloresco, 
si no a lo esencial. Lo que decide, las mas de las veces, l a acción 
musical, en la obra albeniziana, sin que éstn deje de ser irnpor
lante, es el canícler, y, sobre Iodo, la línea. Bós tale a ésta con la 
belleza espiritual, y en esle senlido, el caracler de la obra de 
Albéniz es completo. 

No se puede negar que el tea tro mas perrecto sení aquel en 
que el elemento de realidad , que a imitación de la vida tiene que 
intervenir, parà ser el campo de acción de los c<Jracleres. En la 
comedia lírica Pepita jimén.zz, Albéniz procuró que los perso
najes liricos parecieran arrancados de la vida mi sm a. No hay en 
ellos nada de convencional. Eso ha inlentado y ¡.>robado Isaac 
Albéniz, y no solamenle en esta comedia lírica, si no en toda su 
obra. tan varia como característica. 

Su recundidad de producción llega desde las habaneras a 
a las soñaciones de Córdoba, Sevilla, Granada y ¡'-/al/orca a 
los cantos chisperos y runruneos de San Antonio de la Florida. 
Desde l~r briosidad y rudeza de la jota de Navarra y de los oros 
de la custodia del Corpus en Sel'il/a a lo atronador de la 
•murga• que sudorosa camina tocando por la carretera El pobre 
terrisser. en aquel poema Catalònia, que el esplendor del colo
rido de la fiesta mayor catalana. De~ de La Vega y Erilaña al 
barrio del Lavapiés; desde Ma/aga a Aslurias. desde Triana y 
El Puerto a los gitanos de El Albaicin. 

Use Vd.ltimpara Micro-Izabal • P.• dt Gracia, 35, y Bueruuceso, 5 

No se tiña sus canas : 
regenere su cabeUo con 

LOTION HENNE 
(a base de Henne) y obtendra un 
cabello aano con su color primitivo 

LABORATORIOS DE LOS PRODUCTOS O ERMA 
BARCELONA 

NEW-YORK 
E><Pft&>A AHUNCIADOJtA 
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CARLES CASAS , 
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PERLA S 

COLL.lRES 

BRJLLANTES 

ESJlJERALD.lS 

CONSTRUCCJÓN Y REPARACJÓ1.Y 
EN ALTA JO'YERÍA 

'l'ALLERt~s Y • SALMERO' N . e Y e 
Dl~SPAOHO BA.JOS 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DE 6 A 8 TARDE 
ON PARLE l~RANÇ.AJS ENGLTSff SPOK I~N 

I· PARA LA. RF.:J.OJ ERÍ A TÉCNJCO SUJZO 
i, 

l 
~ %f 

Constantina Folco-Boltaro 

t.A CUBANA 
~ 

GIRONA Y CARBONELL < 

La casa de Barcelona mejor surtida en cintas 
Altas novedades para señora 

RONDA SAN PEDRO, 4 BARCELONA 

y NEW-YORK 
f"..JME!A ANUUCIADCRA 
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J OSÉ T O R I: 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 

CALLE CLARIS. 32 TELêF. 1860-5. F. 

RADIOTELEFONIA - l.OS MEJORES APARATOS - IZABAL 

Abarcó cuanto se propuso y su nombre va unido a otros 
nombres de catalanes insignes. que¡ ay !, algunos de ellos, nos 
dejaron para siempre. Nos referimos a sus íntimos, Enrique 
Granados y Joaquín Malats. El nombre de Albéniz figura en el 
extran jero al lacto de el del insigne Manuel de falla, del coloso 
Pablo Casals y del de Miguel Llober. 

fué el pianista que arrebató a los púhlicos y el evocador y 
depUI·ador de lo regional. Artista genial y hombre bueno y cora
zón noble, que vivió mas para los otros que r>ara su gloria. 

De Albéni~ escl'ibió el gran crftico Plcrre La lo: • Supo me
lerse en muchas al mas que parecían cerra das a cal y canto para 
toda luz musical •. 

A lo que podemos agregar. que si pocas veces hubo oposi
ción mas ruda, mas ciega, mas encarnizada. que al principio 
que se manifestó el genio de Albéniz, jamas se presenció en 
España tri un fo tan gran de y ran completo como el del admirable 
creador de lberia. 

RESERVADO PARA LA CASA 

J. ~aoHEN 
Reparación de Alfombras 

FONTRODONA, 54 BARCELONA 

.. , NEW-YORK 
E\! fP"I~SA ANUNCIAOORA 
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• fiR.LlDA 

EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERV/C/0 Dl! 
I 

CAFÉ /RES TA UR ANT 
ORQU.ESTINA HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA 

.. ' 
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STEINW A Y & SONS VOCALION lEOLIAN 

PIANOS P I ANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

Paseo de GracJ·a. 35 ~· . -~ Ca:le Buensuceso, 5 

.VQCALJ ÓN. L OS MEJORES APARATOS PARI..ANTES y DISCOS IZABA I.. 

María Devydoff 

ELIXIR DENTÍFRICO P IOLINA 

El Piano STEINW A Y & SONS 
EL PIANÒ DE LOS INMORTALES 

m m !*i 

ÚN I C A .A CE N ClA 

Paseo Gracia, 35 : CASÀ IZABAL : Buensuceso, n.o S 

NEW-YORK 
E" I ~ JltS !A ANUN :lADOJtA 
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Prmedores de la Real Cua 

Mostdny, Llopdrt y C.o 
S. en C. 

JOVE R O S 

PtlSC:O de Gr¡¡citl : Canse jo dc Cicnro : rel. ;oo; À 

B À R CELO N À 

STOCK DE PERLÀS y BRILLANTES 

EXPOSICIOI\ DE 
PLATERÍA \' RELOJERÍÀ 

OBJETOS DE ÀRTE 

FABRICÀ DE 10\'ERÍÀ 
V ORFEBRERÍ,\ 

' i' 

1 

Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

........................................................................ ,. ............................................ . 
AUTOMóVILES , S. A. - Clarís, núms. 98- too 

ARGUM E NTO 

ACTO Pf?IMERO 

En el Oorido jardín de la casa de Pepila Jiménez. Sol de 
mediodfa y en el mes de mayo . 

Aparece Antoñona adornando con nores un altarillo del 
Niño Jesús, al que Pepila Jiménez. viuda jo ven y rica, quiere con 
amor humano. En esla faena eslcÍ enlretenida Antoñona cuando 
surg-e don Pedro de Vargas. caballero cincuenlón, que anda 
enamorado de Ja linda viuda, con la que lleva el inlento, no so
lamente de casarse, sino que se prenda de su porte. 

La cazurra Antoñona, mujer frdnca, que crió a Pepila, con 
la franqueza caraclerislica de los que son tenidos en Jas casas 
como familiares, le espeta a don Pedro que por quién bebe los 
vientos. la señora. no es precisamente por él. sino por su hijo 
don Luis. Al oir esto don Pedro. queda eslupefacto . Con su hijo 
no va a poder conlender. Pasaron ya l a edad de las conquistas y 
de los desvancos .. . !.:os años se echan encima ... Antoñona tiene 

AL~lNA --ffERNANDEZ 

0C'11atyde5a7 

VIII 

CORREDORES Df:" F'INCAS 

R;unhl<l Colafui1a, 66, 1,• - Leirll A 
TeNfono:. 1!181-0} IJ98-0 

~EW-YORK 
O&FPIP-SA AUUtlClADORA 



rlADROQUINE RIA D( llJJO 
lJLTI~AS NOV[[)A[)t5 
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tSP[ CI AL IU AU 
t~ LüS 

ENCAI<(jOS 

131l.L~E S . y 
VAL[NCIA Jj3 I:NT~f: UNIVE~SIDAD 



Antoni o Ióañez 
TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 

Tnpizado de paredes y toda clase de sillerias 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almohadones y Pantallas 

ARTE ANTlG UO Y MODERN O 
Medalla de Oro Es po51c16n loteroacionlll del Mueble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.0 1559-G 

razón. Pero- va arguyendo el padre de don Luis- corno su 
hijo estudia para cura en el Semin<lrio, ¿ quién sabe? Acaso no 
quiera abandonar· rururos h.ibitos. Por tanto don Pedro no pier
de del Iodo la esperanza de casarse con la viuda. 

Muy apesumbrado, Jucharrdo consigo mismo, puesto que 
est.i enarnorado de Pepita, aunque él cr ee que esle amor para 
todos es un secreto. in'clusive para la viuda, aparece don Luis. 
Su tendencia al rnislicisrno le lleva a decir a su padre que aque
lltJ misma tarde se despediré\ de rodos y se reinregrara al Semi
nario de Nobles. 

Anloñona. que esta en Iodo y que no pierde ripio, interrum
pe el intimo dicilogo y anuncia que, por la rosaleda, llega Pepi
ta. acompañêlda del Conde de Genazahar, personaie que no la 
deia a ~ol ni somhra. Don Pedro no comprende cómo Pepila 
puede soportar a aquel importuno. 

Entra en e::.cena Pepila. mujer soñadora, de espírilu levan
tado. huena si las hay, que pretende de su pasión aliviar la pena 
dura. amando a don Luis. Lleva en sus brazos un gran ramo de 
flores. que entrega a Antoñona para que los deposire a los pies 
del adorado Niño Jesús. El Conde de Genazahar conrinúa ase
diandola, y los oficiales que le acompañan dan como cosa se
gura que serc\ el Conde quien se casara con la viudita. Esta 
anuncia a todos que, al caer la tarde, se cantar.í en loor del 
Niño Jesús, y que sus cortiieras trenzaran danzas. Al propio 

PIOLINA - PASTA DENTlFRICA 

Gfabrica ae §mpermeables Balmes, 50 
-- ~ -

Tob.ías Fobfegat 
Primeri.l en Españn 

NEW-YORK 
EW. f'JitBSA AHUUCIAD '/fA 
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FICHET 
.ARCAS DE ACERO. ll\'VULNI<;RARLES 

T.A PRHlEHA i\IAHCA )fU~DIA.L 
LAS :\fE,TOHES REFER.BNCLi.S 

FICHET, S . A. E . 

l\lADRID 
.TARDlNES , :ol7·20 

BILBAO 
(. b: J>l'lSllf A, 2 

e La compra de una Caia de Caudales es una cosa 
muy set·ia. 

¡ Cuantos han pagada muy cara su equivocación! • 

Pianos Pianolas y €1~ctricos 
Call~r d~ R~paracion~s 

montado con todos los addantos mo,hrnos • Únlco ~n España 

~u~sta y · Estu~r 
Ex ld~ m~caulco d~ la casa "Tzabal" 

Esptclalldad ~n los ap·aratos a~ ta "tht JEoJian eo." 

'. 



Tomàs AJmaf 
as;¡; $(JA; ;; ) SJ pqsp; A P4>UW 

Restauració d ·a nuc: 1 modern 

l1anulattura de 
Tapisseries d'aU 
1 batx IUç 1 taUles 
:: nuades a ma :: 

TElfiFON: Sabadell 4020 

RIUS i Jaoltf, 21 " San (Uèaf dtl Vallés 

tiempo, ruega a don Pedro que insista en que su hijo se quede 
al festejo y demore su entrada al Seminario. Charldnuo con el 
pi!dre, discurre por el jardfn. 

E l Conde, irónicamente, dice a sus amigos, los oliciales, 
que andando eltiempo bien pudiera darse el caso que el mfstico 
don Luis figurara en los tlllares, vestido de blanco y tocado con 
una aureola. El Vicario, que conoce a fondo y quiere al joven 
seminarista, interrumpc ld burla del Conde y pone de maniflesto 
la pureza de don Luis, que tanto contrasta con la vida disoluta 
de ciertos nobles. El de Genazahar dase por enterado. y con 
sus amigos desaparece por la huerli!. 

Llegan nuevamente Pepita y don Pedro. Todo es inútil: el 
joven don Luis no ceja en su propósilo de abandonar cuanto 
ames aquellos lugares. Padre e hiio salen de escena, a los que 
sigue Amoñona. quien no da su brazo a torcer. pues lleva esta 
su idea incrustada en la cabeza. 

Queda desolada Pepita. El bueno del Vicario requiere que 
le deposi te sus ¡Jesares. Pepita le conflesa que ama intensamen
t e a un hombre. Ello - scgü n dice el Vicario- es muy hurna
no, siendo joven. buena y rica, bien han:l en casarse. Mas al 
decirle Pepita que aquet que ella ama es don Luis, el Vi cario se 
horroriza. ¡ O h, no! don Luis debe pertenecer a la iglesia. 
¡ Quién lo hubiera podi do imaginar siquiera! Pero <es que aún 
hay mas • - va diciendo Pepita - < Yo, logré que don Luis me 

LA.'~1PARAS Y BRONCES • P. CORBERÓ - ARIBAU, 103 

JAUME ME~RCADÉ 
JOIER 

Collars de perles fines 

Passeig de Gràcia, 46 

NEW-YÒ1U{ 
8N f !tESA AllUllCIADORA 

BARCELONA 

Cran cartern dc perle~ 
fines per ampli¡)r collars 

Telèfon 11.0 1373-A 

A.cepte usted el Consej o del Doctor 

"Boca que se limpia no en ferma" ' 

Límpiese usted la suya con los dentífr icos 

PIOL.INA 
y tendra dientes como perlas 

y encías de acero 
Tubo de~pasta: 2 ptas. frasco de elixir: 2'50 ptas. 

.~J 



DEPILl TORI O JDVINCELA 
EXTIRPA EL VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE 

MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

_ ___,~ 

DEPILACION ELECTRJCA .;IV~~:::-_;;. 

ST E 1 N w A y !'; Q ES UNA MARCA MAs - ES l.A MEJOR MARCA 

amase. Me lo declara, a pesar suyo, con los ojos. Sf; s u amor 
es tan prorundo, tan ardienle como el mío. Su virlud, su aspi
ración a los bienes eternos, su esfuerzo varonil trataban de 
vencer esta pasión insana . Yo be procurado impedirlo " · Y Pe
pita cubre el r·osJro cou entl'i'Jmbas manos y llora como una 
Magdalena. El virtuoso Vicario comprende, a pesar de sus 
ochenta años, el tropiezo de don Luis. Su bondad le lleva a 
decir que clon Luis se ha arrepenfido, sin duda, de su pasióu, y 
que Dros perdonara a uno y otro esta pasión. Tenga. pues. Pe
pilcl, resignación; vea que don Luis se va, clara señal de que la 
virtud ha triunfado en él, y que huye de ella, como debe, para 
hacer penitencia, cumplir su promesa y acudir a su vocación . 

Y sintiendo el Vicario la mas lierna compasión por aquella 
criatura. la induce a que renazca en ella la serenidad y la calma 
anrigua de s u corazón. 

Ahandónala el Vicario. y al verse sola Pepita, como si Jo
l:rase desatar un nudo que le apretase la garganta. como si 
quebrase un cordel que la ahogara, rompe en Jastimeros gemí
dos, vierte un raudal de llanto y ... así la sorprende Antoñona. 
que al verla hace mil extremos de furor. 

< ¡ Vea usted - dice el ama - ese vejete del Vicario. qué 
maña se da para consolar a sus amigas! Habní largado alguna 
barbaridad y me ha deiado medio muerta a esta criaturita de mi 
al ma, y tan tranquilo se ha vuelto a su iglesia "· 

JAIME MOMS 
Muebles- Dècoración 

Estilo • Arte 
Exposlc ión y Venta 

Canuda,16 

NEW YORK 
li f't. ;A A~ U'l ;¡,t,o •JtA 

OALEFACCIÓN IDEAL 

ESTUF~ .J. lVI. B. 
L.A NIAS EOONÓNIIOA 

LA NIAS PAAOTIOA 
L.A NIAS HIGIIÉNIOA 

L.A DE NIAVOA RI!:NDINIIII:NTO 

S. A. M. MAS BAGA. Valencia, 346. Tel. 747-SP 



Antoñona alza t1 Pepittl del suelo y la mece como und ni
ñita. Esta. que no desed mós que desahogarse con quien simpa
tice con ella y la cornprendcJ mcís humanamenre, le dice a Anró
ii ond que ¡ Dios le quilt1 y se le lleva a don Luis y que se queda 
:sola , sin esper·anza ni consuelo! e Las razones del Vicl1rio -
<~firma Pepita - son juslas, discretas ... Al pron lo rne convcncie
ron. Pero se fué, y todo el Vdlor de aquellas r<lZones me parece 
nulo, vano juego de palabrdS. Yo amo a don Luis, y estd razón 
es mas poderosa que todds lds razones " · 

Antoñona, aunque e~ recia de veras, se le saltan las lagri
mas, y al ver que se acerca don Luis les deia so los . Este se 
aferra mas que nunca en ld dheza soberana de la dign i d.:~d del 
sacerdocio y la ve por ci md de rodas las instituciones y de las 
míseras coronas de la tierra; pera si bien se elevtl su e:::.píritu , 
diJOcar su alma a tierra y volver a ver a Pepita , tan grtlciOstl, 
l iln joven, tan candorosa y ldn enamorada, su corazón rerneque 
dé al traste con sus allos pr·o¡>ósilos. Ni los dulces r eproches de 
Pepila, ni sus relicencias, bdslcln para que don Luis ceje. l::lltt, 
desolada, le abandnnct, no sin que antes el Conde de Oenm~a
har y sus amígos· sorprendan, de lejos, el coloquío. 

Pero Antoñona, mas lirme que nunca, toma por su cuenttt a 
don Luis, I e detalla el sufr·imienlo de aquella que le amtl y logr.t, 
aún , un despido, a lo que don Luis accede. e¡ Toña, Iodo ~e v el 
Mre~lando!,. - díce el ama de Pepita -. De pronlo, unc1 idea 
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Granja ~oyal Oriente 
y 7-Iotel Ori.el!- te 

'Rambla del Cenlró', 2d 
,. 

P.os sobodos, dominç¡os y dies feslivos, "fe Von;sanl y Cenos o 
lo .Rmer icono, con olrocciones y lo orqueslíno 9toyol 

A'ctuor6 lo notable poreJa de 'B~IIes de Solón, Corlos y Coralo, 
procedente de los ho! eles A'bbdon de 'Berlín y Sovoy de eondres 
A' Jo solido del e1ceo, eslora obierto este Solón con soupers y 
ser•victo de Gronja, onunclondo los díos oporlunomenle en esle 

mlsrno progl'ttmo 

Granja ~oyal y Salón 1Joré 
Calle de pelayo, 58 

Cfodos los días, de 5 a 8, 'res de 7"\odo 

Conciertos 7"\usicales, de 10 a 12 noche 

A'ristocraticas salidas de teatro 

'[)[os cie modo: martes, jueves y sébados, con 13oile, lomondo 

parle ll1 noloble poreja Corlos y Caro la, y César "fournier 
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Salón de CCe 1)a ntsanl 
<t:odos los dí as , CCes de 6 a 8 

y Cenas a la Americana, de 9 a 11 

A'lr~cc.ones, con el concurso del profesor Césor "fournier y 'o 
perej~ Ct~rlos y Coralo 



"}abrica ae §mpermeables Balmes, 50 

Tobíos fa bregat 

Para tener ojos atractivos, R IM MEL BO Vi 

cruza la menle de don Luis - e¡ Antoñona, oiga !: ¿ quién és el 
Con de de Genazahar? ~ Antoñona cuéntale que es obstinado 
pretendiente de Pepita, persona que se jacta de tremendo en paz 
y en lides, pero, con Iodo, habla recibido de la viuda soberanas 
calabazas. Bsto hizo que quedara abierta ~~~ el corazón del 
Conde una herida que aun no estaba cicatrizada •. 

Queda solo don Luis y quiere la mala ventura que éste oiga 
al Conde y a sus amigos, que nuevamente llegan d la escena, 
un extraño sermón acerca de la honorabilidad de Pepita. 

e Quiere hacernos olvidar- va diciendo el de Genazahar
que nació y vivió en la miseria hosta que se casó con un vejes
torio de usurero y le cogió los ochavos "· 

Don Luis, al oir esto, siente un aturdimiento singular y se 
queda como herido de un ra}' O, cuando ve al insolente Conde 
mancillar y cubrir de inmundo Iodo la honra de la mujer que 
ama. No pudiendo contenerse, se pone a hablar con verdadera 
elocuencia contra los maldicientes y echar en rostro al Conde, 
con libertad crisliana y con dCento severo, la fealdad de su r·uin 
acción. Bl Conde contesta con pullas y burletas a Ja homilia, 
pero a don Luis le hierve la sangre en sus venas e intenta dar 
al Conde su merecido. Queda en el acto concertado un duelo a 
espada. Los oficiales haran sus veces de padrinos. Don Luis 
acude al lance de honor, con el mayor coraje y la mayor 
confusión. 
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CORDERO 
Ptlrlicipo t1 sus clientes y omigos, que dentro breves 
dlos lnouguroró un estobleclmiento en lo ~emblo Coto
luño, esquino provenz.o, pM o exposición y vento de s us 

Lamparas y B ron«:es d e Arte 
RA:'1B LA CA.TALUÑA., 10.5 

Tallereea ARIBAU, :lO} .. Tc:léfono n . 0 111J .. G 

ACTO SEGUNDO 
CU,\DRO PIU~1BRO 

Un delicioso preludio abre este acto. Nos hallamos en el 
mismo iard(n del ac to anterior . Pepita confia s us pesares a 
Antoñona. El duelo se efcctuó y el Conde de Oenazahar fué 
herido por don Luis. Antofiona le dice que aún conffe. Pepila 
llora amargamente. Por un momento, los labriegos y corlijeros, 
que presurosos llegan, la distraen. Va a canrarse en honor del 
Nifio Jesús. Anochece. Pepila, don Pedro, el Vicar io y Antoño
na conlemplan las castizas danzas. Canta Pepita, mientras las 
mozas tejen y destejen ritmos, pero su voz enmudece, pues 
pierde el sentido. La liesta se suspende. Los invitados se reti
ran; Pepita, acompañada de Antoñona, penetri! en su casa. 
Ha cerrado la noche. 

INTERLUOIO 

Espléndida pagina orquestal, en la que los temas pasiona
les de lírica comedia aparecen ornados de ritmos andaluces. 

CUADRO SE!OUNOO 

La habilación de Pepita, en la mayor penumbra. Por una 
gran ventana que da a un jardinillo interior y por sus hierros 
entre los que se ven la trama de un tejido de rosas. enredaderas 
y iazmines, se abren camino los claros rayos de luna, que pe
netrl!n en la esrancia. 
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Gran Taller de Escultura en marmoles y piedras 
....., NIIf. _ "" -

F. GRAELE 
Hostals-Franchs, 9 (H.) Barcelona 

Antoñona, con un candelabro en la mano, conduce silencio
samente a don Luis a esta habitación. Le deja solo, y éste 
entona sus lamenros. 

Se presenta Pepita. Su resolución inquebrantable de vencer 
a toda costa a aquel hombre, i1nico que amó en su vicld, ve la 
pobre que se desvanece como unA sambra. Su juventucl, su 
g-racia. la belleza, tanta hermosura no valen paru nade). Y acte
mas, Iodo otro amor es imposible para ella. 

Con paso lenta, con actitud de prorunda melancolfa, con el 
rostro y la mirada al suelo, llega cerca de donde esta don Luis 
y dice de este modo: e A hora. aunque tarde, conozco roda lc'! 
vileza de mi corazón y Ioda la iniqu1dad de mi conducta. Nada 
tengo que decir en mi abono ; mas no quiero que me creas mas 
perversa de lo que soy. Vere ya, Luis, y no por una piedad 
afrentosa permanezcas mas tiempo al lado de esta mujer. Yo 
tendré valor para sufrir 111 desvfo, tu olvido y hasra tu clesprecio. 
que tengo merecido "· Los gemidos sofocan la voz de Pepita. 
e Pero no quiero - dice ella - que sufras tú solo; puesto que 
me dejas, yo también quiero dejarte ... y para siempr·e». 

De una arqueta saca un porno de veneno. Lo muestra a 
Luis .. . Ella desaparece por la puerla de su camara. Don Luis. 
desesperada, arróiase a la puerta ... Sus brazos quisieran derri
bar las maderas.. Un e ¡ yo te amo, Pepita ¡ "• surge ruerte de 
su pecho. La puerta se abre y Pepita, radiante y gozosc1, cae en 
brazos de su amada, a la vez que por la porlezuela, la astuta 
Antoñona, contenta y satisfecha, exclama: e 1 Antoñona. fuiste 
profeta ! ,. Y triunfalmente cierr:a la cortina la deliciosa comedia 
lfrica que nos contaran Joan Valerd e Isaac Albéniz. 
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KOTEX 

KOTEX PRESTA SERll/C/0 
EN TODAS PARTES 

SON pOCtJS ya las d f:l rtUJ s que dcsconoccn 
lns ••cniBjtu dc csic moderna con/orin

b/('. Aqucllas molcsiias comunes iJ iodns 
las sctlorns licnen hoy din un iriJinmlenio 
••crdndcrnmcnic racionnl, no solamcnic 
mós higltnko, sina m6s cómodo, com•c· 
nlcnic y segur;,. Otros sisicma.s quedtJrún 
definltívamcnicdcsfcrritdo.s porquc K O TE.l 
es la /dca nucva que lransform!J y modcr
nl;;o lo.s h/Jbllos dc la.s .sc/Jorns. 

H11y fttmaño corrien/e y lnmmlo sllper. 
Ambos en CfljiJs dc una doccna. Cutmdo lo 
compre pidll simplcmcnic 1 

UNA CA]A DE J<:OTE.J. 

SI LE IN TERESA RECIBIR UNA NUESTRA GRATIS DIRÍ]ASE A 

11íss ELL EN ]. B U C K LA ND 
Aportada Correos 894 / / BARCELONA 
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