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He aqui un articulo que ya no puede superdrse. 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crema Luxvry 1#'/úams 
B arrí/a de jaóón ~1/iams (estuche doble- /apa) 

, , ,., , , ( , , holder top) 
, , , ·( . , htnged cover) 

.. . . Jabón en polvo Wil#ams. 
son diferentes form'as de la mísma suprema calidad. 

Williams 
A9enteen E spaña : E. PUIGDENGOLAS Barcelona 

·~ 

Gran 1teatro del lúiceo 
~alón <Café"' JBar 

eu la planta baja 
~ervicio del ~afé ... lllar eu los palcos 

A cargo de JUAN FERRER, de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 
Nota : Para eooporar al bueo servicio, ae ruere que por 
cualquier . de.ficienc.ia se sirvan t ed .. _mar a la Direcci6n 

Jueves 19 de novlembre de 1921í 
9.• ~e propledad y abono, 11 las nueve de Jo noche 

1 .o MUERTE Y TRANSFIGURACION 
Poema musical de Ricard o Stl'auss 

2.0 

INTERMEZZO 
Comedia musical en dos actos divididos en trece cuadros 

del maestro Ricardo Strauss 

Maestro director y concertador : K A R L A L W IN 
Dirección escénica : LEOPOLDO SACHSE 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

'T S 1-1 
Nuestros aparatos Atwater ,. Kent, Transat o c .. 119, 

le aseguran positivamente la buena recepción 
de cualqu ier concierto europeo 

Diputación, 234 Ba1·celona 

N EW -YOR:K 
rKPRESA Al'H1NClADOilA 



MAISq_ft n~ B~AUTÉ Salmerón, 2,_47 
Ondulacionc1 -artb ftc;.u 'J" p e'rm.anett.tca con a p a ralo " Ga llla" úlllmo mo
delo (7 llllb:nücu'<Ciecàtefaccló n} : "Müe C.D p lh H ondnla do u.atur al ~ TI.J:a. 
lnrM .Hemsé:: C9riè d~abello el~aete : Maelcura : Masa je'f0dal y 
ee~teral > B atiicn ~eYàp y lwr;·c ombbtados : R.ayosullra violeta: AlC.D· 
dl ela l a ca1a poi-Òlfcjàles CJ'itJIQlOs dlploma d o1 p o\" t'Ecoic Súpbfcur.e 
de Cofffeun dè~4J;b > Sccc-'6D especial de confecciones y 'ê)'a.e Jnrftdo 
CD per.fumerl&cUraD)e,radel4ü m ejor e l m a r eal : SlluaciiSn apropla:da 
para tu sêiioru que: 'Ylrie_ado en laS: a~eras pucden ser p eln adns mo-

~ ;mezato, aàlèl' de asidlr al leatr.o .. .... ~ ' , ~' 
M~J~Qn~ DJ;, BJ:4,l1.:I;If .• : Sa~merón"' 24~ 

llEPARTO 
Cristina .......... ..... . 
Ana .... . .......... ... . . 
La esposa del notaria ... . 
Fifi .... .. .... . ........ . 
La cocinera ...... .... .. : . 
María ................. . 
Teresa ................. . 
El Barón de Lummer . .... . 
El consejero de comercio . . 
El maestro Rober/o Storch. 
El consejero de justícia . .. . 
El maestro Stroh ....... . 
El canlante de "carnera" .. 
El notaria 
Un niño 

Sra. !iUSSA 
• ZANARDI 

VILA 
• ROCA 
• L!VIZZANI 
• Sl/PP! 
• MENDOONI 

Sr. ST!EBER-WALTER 
• OREVE 
• RENNER 
• JORDi 
• OALLOS 
• BRILU 
• 0/RALT 
• VIVARELLI 

Para esta obra ban pintado diez decoracioncs los arristiiS esccnógrafos 
Casrel/s y Fermindcz, y conslruido cxprofeso los mucblcs y lómparas 

Por primera vez en España se presentan las mutacionl!s por mcdio de 
plataformas, raf como se hace en los rrnis lmportanrcs tearros dc Alemania 

y Austria,y según los úlrimos adclanros dc la escenografia 

L. MALMEDÉ. - Antigüedades - Exposición - Pareo de Gracia, 68 

11 

, deiàPati~6p, de las arrugas ,çdtónea91 p~, 
rojecell de la piel con la cre~a ile mlll!~e 

" t 

AlEJANDR·Í~ 
BARCELONA 

NEW-YORK 
lliPJtl SA A~lt'SClADOJt.A 
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ESTAJ DOJ C.ELEBRIDADEJ t\UNDIALEJ 

TITTA RUFFO 

~~~~~~~~ 

/\I <:i UEL FLET A 

\{Jf~~~~~~\{Jf 

PODRA OÍR .SIE.t\PRE CtlANDO <"JtlSTE. ADQtllRIENDO 

DI.SCO.S !'\ARCA 

" LA VOZ DE SU AMO " 

C0/'\17 A~JA DEL <:iRA/'\OFONO, .5. A. ~ ~ -.. 
Avenlda PI y Ma rgall,1. MADRJD · Calle Balmc•, 56 y 58. BARCELONA 

- LA IMPRESIÓN li/lAs PERFECTA 

y 

' CALZADOS CREPÉ 
• lit o_ , oiidu~ ( Fabricaci6n po ten ta~} ~ara 

: diarao, car,npo y Sporta 

• ènMODID!Il> · • E~&ANCIA-··. • DDHA&lól · 
Andor- llgero y suave..~o oprim~ lo$ pl~lh 
evlta nd~ Iu durezas. ·-e1 desgesl~,,muy 
lenlo, f<~Von~ce la conservaèlc.'>IT ~dç ht"buena 

hechura del cillzado, , ~ 

~l>l=•n~»• uti~e.lhPt••-VeniU l>illl"or y <le~l 
Cort~$, 638, e'oiJ,• (lu111o Pas.eo OrJ;tcla) 
On P~lo lrllltÇIIIs '\:.... ""· ..... ,~ s~ ... 

I - -

GEORG JE:NSEN, Platería de Arte, Paseo de Gracia, 90 

INTERMEZZO 
La última obra e.~cénica del genial composíror llícardo S lrtltl.!ts consll

tuye e l descubrimienro de un estilo musical complet.1mcnlc nncvo, y vic nc 
a ser, por tan/o, un signiflcarivo m o mento crír/co en la cvolución de lél 
ópera . Por vez pr imera se rcaliza con é.>:ito h1 dl!fciltarea ric ooner en 
música la vida de hombres m odernos, coeróneos mJcstros. Para todos 
cuanlos conocen y admiran a Strauss, revlstc un encamo ctspeclt11 e/ que Ja 
obra descnba un episodio de la vida del proplo macsrro. Pues /o que el 
• tlofkappellmeister Rober/o Storch • no es otro que el scudónlmo de 
Ricardo Strauss y • Cristina • es su prop/a esposa Paulina. 

Las exigencias que la obra plnmea a los lmérpreres y a Ja orquesra son 
rea/mente extraordinarias, de igual manera que Ja técnlca dc lél • mlsc ,. 
en escena riene que vencer dificultades desconocidas /Jasra a hora. Nada 
menos que trcce cuadros desfllan ante el espec/lldor en forma calldos
cópica. 

Revi:~ren fdmbién un singular encanto Jo:. lnrermcdlos slnfónicos entre 
los dittcrsos cuadros, pues no coruiene una música s in ilación y de relleno, 
sino que describen el proceso psicológico de los prota(JOni:stas. Precisa
meu/e es ros inlermcdios sinfónicos requieren, por lo mismo, una especial 
atención, pues/o que en el/os se /rolla Jo csencia dc Ja obre. 

IU 

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

E M A 

.D M $. 
' "~~ ~ · ""'"~'""'"~~¡"n"'' ~¡,,,, "'"'"~"'~.u nr fiiP n 1 '~~ 

86 , . /)iJr"Ç:~Iona 

: FêDERJCO LONOifS' . 
- S-olfliO - · Teó!'fn .) Vtqlfn 

· • B.}¡f~l entf\n-ofllsotado 
D 6 "f l) I C I (¡> N i'.! 'S 

~~;:::=;==~ 
.NE W · Y 
e \ II1Rit!IA ANt txCt \ DORA 
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c ·oMPRA 

VENTA 

PR ÉSTAMOS 

H r POT E CARI OS 

CO LOCACIÓN 

DE CAPITALES 

F . FRE· IX A S 

ARAGÓN, 252, PRAL. 

T E' L É F ON O A · 2052 

de 4' a 6 

.I 

I• 

IV 

Rtstroado para tl 

R ~staurant Olati~r 
LAMPARAS Y BR ONC ES - P. CORBERÓ - ARIBAU, 103 

ARGUMENTO 

P RI MER ACTO 
CUADRO PR JMCRO 

(En el cuarto de 1•estir, antes de la morella cie/ esposo. Las maletas esttin 
abiertos y Iodo esttí im desnrden . Son l as ¡ de la mmlona.) 

La seilora llama : ¡Anat ¡Anat ¿Pero dónde por Oio~. esta e,n toca de 
ca marera? 

Su e<poso te recomienda no ser tan lmultante, antc el pe llgro de perder 
a la servidumbre, pues en un verano fa seflora tuvo tanta~ cocineras corno 
médicos, o sean quince. Le replica la seriora que a l (In dló con una buEna, 
y pregunta él por cuanto tlempo. La Htlora te díc.e de no di~putar 1mh, con
testando el esposo que êl no di~puta, que >ólo pretende prtvlnirla, rtpli
cando ella que no necesíta !uS con~ejos, mientras que et Ht1or aflrrna que si 
él no pusiera un freno no se ~abria dónde iba a parar ella con >u tempera
mento. La seitora no se da por convencida y contlnúa incrrpando a todos. 
Lo díce a su e~poso que e~pera con irnpaciencla !u marcha. Pregunta N >I la 
e:;torba. Contesta ella que otros espo~os pa~an al menos el dia en la oficina, 
mientras que el wyo estA siempre en ca!a, con el con•lgulente aum(nto de 
trabajo. Dice el e~po~o que Iodo el trabajo fo llace la serv!dtunbre. P<ro yo 
Its ttngo que mandar - replica ella - y ndemés contíquamente he de con
te~ tar al telèfono. ¡Que lo hagan tamblén loh cr'ado5f contesta êl. P<ro Ja 
'eitora enumera una gran variedzd de trabajos cnHro~. pnra los cuai(S cree 
indispen~able ~u intervención d 'neta y que 1 I continuo ptmar en lo que la 

VQCALJÓN. L.OS MEJORES APARATOS PARLANTES Y DISCOS IZA BAL 

No se tiña sus canas ; 
regenere su cabello con 

tOTION HENNE 
(a base de Henne) y obtendra un 
cabello sano con su color pri.mitivo 

LABORATORIOS DE LOS .PRODUCTOS DERM! 
BARCELONA 

NE W -YOR K 
Klrl'.RPSA A..~tJNCl.\J)OJtA 
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, 
TALLER DE JOYERIA 

CARLES CASAS 
BRI LLANTES 

COLL. I NE.'i 
.1 

ES¡lfERALDAS )'] 

CONS TN UCCJÓ.S Y R EP _.J RACTÓN 
h-1\' ALT A ]OY ER fA 

, 
T A T, LEHJr.R Y • SALMERON . e Y a. 
DJ.: s; P A O 11 O 'B A.TOS 

/111111 Pa$eo de G•·acoa, a l fado lfflesta. ,/esús 

BARCELONA 

P ARA CONSULTA R PROYECTOS DE 6 A 8 TARDE 
ON PAHLE J•'R ANÇATS .ENGLIS H SP O ICE N 

PARA LA RELOJ E RÍA T~CNICO S UIZO 

,, 

Maria ffussa 

Cario Renner 

Concesionarios : C A S A S A L U S : Fontanella, 7 

... NEW - YORK 
E\WitBSA ANll~C:tADORA 
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JOSÉ TORT 
' PELUQUERO DE SEÑORAS 

ESpecialista en ondulación pèrmanente 
Tinturas Henné - Postizos - Ma$aje - Manicura 

CALLE CLARIS, 32 TELÉF. 1860-5. F. 

Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ- Salm erón, 247 

~ervfdurnbre pudie~e haber olvfdado tupone un trabajo mental tnorme. El se
í\or afirma que la camarera Ana tlene mejor memoria que ella, ~a llt!ndolc 
la ~er1ora con e l argumento trlunrnl de l olv.do de las llaves para los se ls ba Mes 
en el v:aje anterior, que ella irnp.uta a In carnarera, mientrns que. él aflrrnn 
que fa culpa la tuvo la seirora. (en cslo entra la camarcnt para preparar la 
maleta de mano.) La se riorn FC informa: ¿Tienc ut ted todo prcparndo parn t l 
scilo rlto? ¿Los panecillos, el jarnón, la bottlla de leche' para llrs dic?.? ¿Esta 
blerr embalada la torta? ¿No irny pd i gro que se escurra el jarabe de frnmbueE:r? 
Diez huevos duros: muy nutritivo. Corno UJ trabajo es muycamado, es preciso 
que mi esposo ~e alimente ble n. Ana, ¿no I e parrce a usted que el • CJ1or e$14 
nuevamenle algo nerviom? La camon ra crte que no. La feiiora llace vot os 
para que no le ocurra nada en ri v aje. t.Tienc uslcd las pildoras? ¿El agua 
para gargarizar? ¿La bufanda? Todo c>til listo, dice la camarera. Afirma la 
señora que estar:\ muy contenta y ftliz, ~i al fin se marcira el >Cfror. Pero 
de~puê~ - dice la camarera - la •criora llora cada mariana y cada nocire 
y esta muy tdste durante todo •I dia. Al poco entra el seilor, recogfendo lo~ 
últirnos efectos de v'aje, fin articular palabra. ¿Por qué no hablu?, le in
crepa la sr iiora en tono ~rovocador. ¡ Porque de todos nrodos no hncernos 
nuls que disputar! Ah, ¿!I. -di cc la te flora -. Cuando el e! poso sc marcira 
por dos meses es prccito que comulte con Hr mujer muchcs co~as lmporton-
tcs. Estando en buen julcio la mujer, ~1. ¡Brutol Tampoco tir erc~ rnuy ama-
ble, contesta é l. 

Màrcl•ate ni fi·n, I e recomfcr;(la <l la. l' 
La cRurarera v:enc a av ra r que el tl'ineo espera abajo. La !Criorn ufcctn 

cou tento por la rna rèha de su C>pO~o. no cct ando de inc¡·eparle , pero en el 
morncn to mismo de la separnclórr da prutbas evídentcs de fo mucho que lc 
nrna, abrazandole ca rli1o: arn< nie y prodlgandole toda suertc dc buerros con
sejos : No ocupes ni vagoncs dc lanteros, ni trase ros, pues ~o n los mas ex
pues los a los accidentes ferrov nrlos ; refri¡;érate siernpre b len antes de f31ir 
al frlo; ponle bien el cuello dt l nbri!(o, c¡erra la boca, acuéstate tempra
no, etc., e tc. El esposo se rnue>tra a •u vez carlrioso, lo que ba~ ta para que ella 
vuelva a aparentar indlferencla, dlcir!ndole que no hace falta que le escriba. 

" MI S E EN P LI S ", travail unique, très chic - Salmerón , 247 

Bron9e¡¡ de arte Ferreteria y me tales para o bras Lamparas 
lnstalaciones agua y gas 

BIOSCA & BOTEY, S. L. 

Ven tas: R bla. Cataluña, 129 
Teléfono 1228-G 

VI 

Talleres: R-oger de Flor, 189 
Teléfono 1005-G 

NEW-YORK 
EMPJUlSA ANUNCIADORA 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERVICIO Dh 

éAFÉ /RES TA UR ANT 
ORQUESTINA HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA 
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Qalle Buen_su_ce:~~ ,5 

BOMBONER1A RIBERA'• BuHet en el Liceo-Fernando, 13. Tel. 1717 A 

Parn mi- di ce e l e~poso- es una necesidad pcrmnnccer en corrcrpondencia 
contigo. Pues- replica ella -para mi es muy desagradable. Andn con el 
diablo, insoportable estropajo, lc contesta rurloso el nulrfdo. (El lrfnto sc a leja 
ràpidamente.) Anda con Dios, grita todavfa la SCilOra . 

La seiiora pa sa a l cua rto pel nadar, y mlcntras sc dc ja ri~nr el pe lo por 
la cumarera extcrioriza su mal humor contra su c~poso, aun cunudo de/a ad i· 
vhwr que ya fe nflige mucho su a usencla y que ~e e neu eu tra muy so a, po1· 
lo que muestra gran alegria cuando una amiga la ll ama por tclérono para 
invita ria a patinar ~n el lago . 

CUADilO SECUNDO 

(En la pista de tri nens. Desritndm /ns trlmos y drsapareccu de/ras de los 
bastidar.s.; 

Se presenta oon sus skis el barón Lummer dein\s ($C oye la voz de la se
tïora : ¡Cuidada!) y cuando quiere atravesar ràpidamente In pista, el barón 
e~ atropellado por la settora con su trineo. ¡Asnol- le gritn la sei\ora, cuondo 
,;e hubo deshecho la bola de nieve cuyo nilcl(o formaba el barón -, ¿no ve 
usted que aqul se baja con trineos? El barón ~e diFculpa, ~e informa ~i la 
setïora se ha hecho mal y pregunta dónde siente do lores. iAYl- replica ella-, 
es to yo no lo puedo decir a un caballero desconocido. Entonces él se presenta : 
Soy el barón Lummer. Y rcwlta que la set1ora couocla a los padres del barón, 
inichindose en vista de cllo gran amlstad tntrc el bnrón y la seflOra. Esta 
encontró en el primero un buen acompai1ante para los deportes y los bailes, 
mientras que a êste la suerte le deparó w la espoHI del compooltor de mú· 
sica Storch una persona que se ocupó de êl con maternal •ollcitud. Como el 
barón afinnaba que padecia - a pefar de sus 22 a()Os - de jaqueca que 
le impedia dedicar~e a los estudios, la seilora se ofrccl! a bu~carle un cuarto 
de condiciones higiènicas e~peciales para contrarrutar la Mtpuesta jaqueca 
hereditari a. 

ELIXIR DENTIFRICO PIOLJNA 

: · Buensuc~o1 5 -., - _,.. 

TIJ NEW-YORK 
I:>JPRRSA AN 11NCIAJ>0RA 
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Mostdny/ Llopct rt y C:) 
S. en C. 

JOVER OS 

p,~co cle urclCÍ<l : Consejo de Cic nio T d. )09í À 

BARCELONA 

STOCK Dc PERLÀS \' BRILLÀNTES 

EXDOSICIOi\ DE 
DLÀ TERÍÀ \' RELOJERi.~ ~ 

OBJCTOS DE ÀRT;;· 
~ (Colccciún .BMbcdicnnc PARIS ~ Esdusil·,l) 

\ FABRfCA DE !0\"ERIA 

r~ \' OKFEBRERL.\ 
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:AUTOM6~~LES , S. <A, .. Clarís, qúm$. 98-_Iço __ 
' 

CUAORO Tll fiCP.IHl 

(Baí/e en el restau rant Grunc/lsec) 

La >C itOra (adela ntn con el ba rón y sc dcja caer n¡:otadn ~,, 1ma gi lla): va 
no pucdo mas. Hacc mucho tiempo que no he bnilotto lll nto. Adcrm\s , el a ire 
es sofocante . No le cnonvienc a su es tudo ci e Fn lud. 

El barón : Es un ca~o excepciona l. 
La ~eilora : Pero si esta usted nq ul pa ro cu:dan.c no convicne que sc 

canse. 
El barón promete que mariana camhiarà dc slst{ rna d~ vida y dlcele Ur 

>Ciiora que de beni hace rlo bajo su vig ilnncla, pero csttl cont,nta de bal lar 
todavla un poco, pues dice que~" esposo ya no ba ria, por arlrrnar q rr e lc carrsa 
ver tigo. 

( La part ja vuelve a rnezclarse entre los danzanlc >, y al poco termina el vals.) 

CUADRO CUARTO 

(Cuarto amrublado en "usa d~l notaria, amigo dt• Storclr J 

Se presema la ~eilora dc Stofcll, que es reclbida por la e~pofa del notario, 
a la cual pide un cuarto para su protegido bnrón de Lummcr, cuyo cuarto 
Inspecciona rninucio~am{nte, al pa~o que da a In se nora dt I notari o toda 
clase de recornendaciones para que el barón qucda•e blen atcndido. 

CUADRO OUI'ITO 

( Habitaci6n d~ la sctll!rh Storc/J) 

La señora està sentada cerca de la lampara y vuclvc a leer una cana di
rigida a su eeposo referente a '" nuevo amigo, hnciéndose lenguas dc las 
relevante~ t"ualidades del mi~mo, especinlrnente de 'li modestia, rcsu-

: 

Ylll 

-- ;.A ... ---;:;¡¡ 
NEW- - YOR"K 
1 Ml,RR$A ANUSCIADOR.A 
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PIOLINA - PASTA DENTíFRICA 

mltndo : E> verdader21ntntc una penona muy atenta y amable, enurmc
mente mode~ta. Como que antts del comiu1zo dc ~us estud!os ha de ntender 
blcn ~~~ ra lud, para curarFe de 111 fuene jaqueca, dispone síempre dc trempo, 
y tenrcndo las m·smas inclinaclonc~ que ~·o para los deportes, los pnseos, el 
aire li bre y et goce de la rmwraleza, res ulia un acompañante como ra ramen te 
¡;e encuentran para hi pobre ~~pOHl, tan abandonada por ~u marido ' · 

La cocinera anuncia al barlill , que çs rec bido con mucbo agrndo por la 
scñora, a la cuai ayuda en los cúlculos dcllibro de cocina, re~olvíendole dc una 
manera brlllante una acllclcln cuyn tota l f ubla a 29. 

Cll \ORO SF.XTO 

Hobllacion d~l borón tr1 casa dd notario} 

El barón està acostado en el canape y fuma un cigarrillo. Emp:ezn un 
monólogo, ridiculizando a la >cñora de Storch. En esto entra una muchncha 
que resultn ~er la am¿,nte drl barón, et e nat I e di ce que se marchc en seguida, 
ante el p<ligro de que la notar'a cuente todo a su protectora. Oe~put~ de 
haberse marchado la joven, el barón empieza a reflex¡onar sobre una curta 
delicada que pi en~ a dirigir a la n f1orn <te Storch. 

CliAI)RO Sêi'TJMO 

(Cmnednr de 1<1 setinra dl> Stor.:/1. Fuera /JO)' t~mpeslad do 111el•e) 

La Eci'lora ha rec'b'do una carta del barón pldiéndole prestados 1,000 
1nllrcos, pero al presentarce é!'te, la ~cnora le dice que no puede se r sln pre
vla conrulta con HI e~po:o (al cual en el rondo ama muchO, detendléndole 
cuantas veces lo qu 'so ridlcul znr el barón) y que ademàs el pre~tar dínero 
cstropeaba la mejor amisiad. 
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OASPE, 40 
~1ADH I 11 
JA :RD IN 'ES, 27·29 

B IJ,BA 0 
'LEDJ\S~fA, 2 

-= La compra de una Caja de Caudales es una cosa 
muy seria. 

Cuan1os han pagado muy cara su equivocación! • 

Pianos Pianolas y El~ttrltos 
Calltr dt Rtparationts 

montado con todos los ad~Jantos moa~rnos • «uico ~n €spaña 

~utsta y Estutr 
Ex jd~ m~canlco d~ la.casa "T~abal" 

€sp~dalldad ~n los aparatos "~ la "tbt JEollan eo." 

€abañ~s, 47 Cdtfono 11·3084 
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oónlatfura de 
'i' aptuerles d'alt 
t bai~~mÇI-.:attta 

- :!~~Düalle·s' a ma •: 
. ' 

TEl!lO'N ~ SADadeU 4oi o__...-- ~-
~~~'"'t. 

Taolet, 21 "'• So CDt~~. 

En csto la criada trac una carta. La señora se regoc ija mucho, creyendo 
que es unn curta de M l esposo. Cogc el ~obre.y ve que la di rección ~ice : He._rm 
Hofknppellmelster Robcrto Storch. Pren~a que ~e ria alguna pet1C1ón de to
corro de Jas acostumbradas o el avi~o de un texto de òpera, pero al abri rkl 
y Jeerla en presenc•a de l barón, lnnza un gri to ensordecedor. ¿Pero qt1è su
cedc?, pre¡¡unl!l el bnl'(lll. Entonces la SCJ10ra, bajo continuos ayes, Jec en 
a lta voz : • Tcsoro mlo : Te hllfllico me mandcs otra vez dos eotradas pnra 
la ópcra de mariana. Dc>·pués nos vcremos en el bar, como sfempre. luya 
M!eze Moler'· I Ah I Urw mujer dc v:da a irada es la aman te de mi espo~o: 
resto es el principio dlf fini El barón pregunta si pufde serie de a lguna uti
li(lad. Ella ngradece "' ofrcclmlento y lc dice que cuando Jo necesitc para 
nlgo, ~e tnmara In llbcrtad de molestarlc, De~pués de habersc marchado el 
barón y luego dc haber ~stado buen rato pen~aHva, ~nvió a su marido un 
te legrama con el siguientc texto : 1Tú conoces a Mieze Maierl ¡Tu infideli
dad esta demostrada 1 ¡Quednmos dlvorciados para siempre! 

En !Cgulda manda n Ja camartra que arregle los baules, sin tomar~c la 
mole~t·a de explicar tl por qué a la estupefacta muchacha. 

CliADRO OCrAVO 

(Cuar/1> tlt dnrmir dtl n/J}n, alumbrada .nn una l'l'la ) 

La :;eñora esta s<ntada al lado de la camita del nene y llora. ¿Por que 
lloras?, pregunta el nhio, Es que tu papii es un malvado. Esto no es verdad 
- conttsta el nlflo - el papà e' bueno. No, no, dice la madre ; me ha en
:¡añado y no~ vamos a marchnr. Pero el niño no quiere maro .. llarse, repitiendo 
que el papa e~ butno }' que es Ja mamà la que siempre se porta mal con tL 
Entonce' la madre le dfce : Todo ha terminado para siempre . Vuelve a 
dormir, amor mlo, ya e:peraré aquí a tu lado llasta que estés dormfdo. ¡Oh, 
pobre nliro nbandonadoJ ¡Oh, fnfeliz t>po'a engariada! (Se arrodilla dclante 
de la cama del nene.) 

• 
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.. 

Acepte usted el Consejo del Doctor 
Para conservar su boca blanca y sana use 

solamente estos dentffricos : 
La pasta PIOLINA. le l impiara bien los dientes 
y dara brillo permanente a sus piezas de oro. 

El elixir PIOLINA. le fortalecera las encfas Y 
le evitara esas frecuentes inflamaciones que 
usted sufre. Son los-únicos que le recomiendo. 

De venta en p'arlumerias, l~rmacias y cenlros de especilicos 



DEPILATDRID JDYINCELA 
EXTIRPA EL VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARECE 

MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

OEPILACION ELECTRICA 

__ ......,"' 

s T E I NW A y NO ES UNA M ARCA M AS - ES LA MEJOR MARCA 

SEOUNDO AC T O 

CUAOIIO PR JMERO 

El I(O mmcrzienra t , el J<nmmcrsiinger y el l(appellmeistcr Storch (los 
tres a migos del COIIapos itor musical Storch) estan jugando a l skat y haccn 
comcnta rlos ~obre 111 vida II Ja trimonia l de s u amlgo

1
ucvando la pcor parte 

Ja esposa. En csto en tra Rober to Storch y continúa a partida . Al poco rato, 
los amigo~ dc Storch vuelvcn a censurar las mujeres, mezclando s us obscr
vac iones nada bcnévolos con interrupcfones de gran comicidnd refercnte a 
la nwrcha dc ou juego de naipes. Como alguno de sus amigos criticara el ca
róc ter dc la sct'lura dc Storch, éste toma la defenm de su espo~a. en estos 
términos : • No exa¡:erar. A ml su caracter me produce mucho bíen. Yo ne
ccslto tcncr alrcoedor mlo vida y temperamcnto. Toda penona Ucne dos 
la dos; In di rcrencia e~ triba tan sólo en que a lgunas sólo muestran el lado agra
dable, m!cutra• que ella - ella es de aquellas natura lezas sensibilísimas y 
virginales con cascara grue~a- conozco varias - que son las mejores•. (Entra 
una criada y eutregn a Roberto un telegrama.) Este lo abre y queda boqul
abierto. Sus nmii(O$ •e ponen ansiosos y preguntan lo que ocurre. Storch pasa 
1:1 telegrnnJa o Stroh, el cua i Iee : • Tú conoces .1\\feze Maíer. Tu inf¡delldad 
esta demostrada. Quedamos divorciades para siempre •. Sln firma. Los ami
gos de Storch estan divertidos y llacen bromas a expensas de Roberlo, pero 
tste niego que conozca a Mieze Maier y se marcba afligido. Después de su 
marchn los amigos contiuúan hablando en chnnza, dicfendo que ello~ creyeron 
que Storch era un modelo de bucn marido y ahora resulta que tiene relacio
nes con In m.sml-lma M eze Maier. Sín embargo, lc compadecen por Ja tem
pestad que lc :uuenaza de parte de su espo~a. dicíendo uno de ellos : Ya es 
diflcll VJvlr cou rlla en pnz, cuanto mas apurada va a estar el pobre Storch 
cuondo lc acometa su m1jer en son de guerra, después de semejante casus 
bel/i. El consejero comercial prome te visitar al si guien te dia al maestro Storch, 
para no dejarlo abandonada en su desdicha, y después continí1an el juego 
de nalpes. 

RAD IOTELEFON fA - LOS MEJORE S APARA TOS - IZABAL 

MOBLES- DECORACIO- INSTAL·LACIONS 
,ESrJ'ILS 4-NTIC I MODERN 

SECCJO ESPHCfAL DE MOBILIARI LITÚRGIC 

RAIMOND VAYREDA 
Diputació, 111 (xamfrà Borrell ) BAR CE LONA 

NE\V- Y ORK 
IUIPRP.SA A~l'NC ADORA 

OALEFAOCIÓN IDEAL 

ESTUFA. J. lVI. B. 
L.A NI A S E CON Ó NIICA 

LA NIAS PA A CTIOA 
L.A NI AS HI G IÉNICA. 

L.A DE: NIAVOA AENDIMIENTO 

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



NEW - YORK 
RMP Rí.SA A..~CXCl •DORA 

:J~abal 
éJesea ver/e. 

Paul Stieber-Walter 

Proaudos Piolina 
Pasta aen:Urica Y EUNir aenttlrlco 
La selec:clón de los aenturtcos 
Superiores a todos sos slmllares 

$~ijalos "<:)a. a s u perfumista 

Granja <Royal Oriente ': 
y Jio.tel Oriente 

~ambla del Centro, 20 
(¡ 

~os sébados, domingos y dlos feslivos, <re 'Donumt y Cenas o 
lo A'mericano, con atrocciones y lo or·questina ~oyol 

A'ctuaró. lo notable poreje de 13oiles de Solón, Corlos y Corola, 
procedente de los hoteles A'bbdon de 73erlln y Sovoyde eondres 
A' lo solido del eïceo, estore abierto este S<~lón con soupers y 
servicio de @ranjo, onunciando los dlos oportunamente en este 

· mismo programa 

I U Oli lli! ¡f¡! I!J lltll !llljiiU :!! U !I !I !I !!I !I !I ! I! !1 !11!1111! I II!Killrtll!! tt !1 I l!t.,!l!ll!l! U IJ \11 llllttr:llll 

Granja 1<..oyal y Salón <Doré 
Calle de pelayo, .58 

'rodes los días, de 5 a 8, 'íes de 7'-\oda 

Conciertos 7'\usicales, de 10 a 12 noche 

.A'ristocralicas salidas de teatre 

'Díos de modo: mortes, ju~ves y sób!ldos, con 13oíle, tomondo 
porte la notable porejo Corlos y Corolo, y Césor Cfoumier 

~esta.ura.nt ~oya.l 
Blegante y siempre concurrido 

' 
Salón de 'Ce Vanz,ant 

'Codos los días ,· 'Ces de 6 a 8 
y Cena.s a la Americana, de 9 a. 11 

Atrecciones, con el concurso del profesor Césor <rourn!el,' y lo 
P!lrejo Corlos y Corolo 



\10BLES· DECORACIO·INSTAL·LACIONS 
EST ILS .ANTIC I MODE Ri\" 

SECGIO ESPECIAL DE MOBILI!Rl LITÚRGIC 

RAI~IOND VAYREDA 
Diputació) ltl (xamfrà Borrell) B A,R CEL ON A 

Para tener ojos atractivos, RIM MEL B OV f 

CUADRO SEGUNDO 

( Oespaclro del notaria ) 
La sci1ora dc Storch entra gravemente y declara al notario que de~ca 

clivord:ll'~e. E>te primera cree que es para ca,a r~ e con el barón, però cuando 
se entera que la se f1on1 de Stor·ch s upone infi el a su esposo, el notaria to111a 
eu~r¡¡lcamente I~ defenfa del mis mo y procura convencera la señora que se 
!rata scguramcntc de una mnln in teh¡:encia. Pero ella no c¡uiere fabc r nada, 
y en vista dc la oposlclón del notaria a ocuparse de l divorcto·alltes de traber 
consultada con el marido, sc rnnrcha dlciendo que hay aún otros notarios. 

CUADRO TERCERO 

E11 el Prater (parc¡ue de Viena). Lluevc y sopla un fuerle l•iento 
En el fondo sc ve a Robt rto fil plena de~e~peración, cuando de pron to 

aparecc corriendo Stroh excla.nando : ¡11\aestrol ¡Maestro!, y le confie~a que 
la carta de Micze Maier tra de•linada a ~1, pero que dicha mujer confundió 
la dirección, poniendo la de Storch. E> te si en te que I e cae de encima Ull enorrne 
peso y ordena a ~u ami¡::o a reparar el mal que le causó tres noc~cs de inronl
nio y por poco le vnlvlo loco, al paso que >e compadece tamb•èn de los su
frlm en to> de Ht •PObre es po; a •. Stroh promet e telegrafiar, con lo cua I Storch 
no se contenta, obli¡:andole a panir la misma noche para explicar Iodo a Ml 
espo>a, con una declaración e•crl!a de la amante de Stroh, dando re del Equi
voco. 

CUADRO CUARTO 

fEl tocador rle la Sttle>ra dt Storch tstli en gran d~sorden, prus ista ••ucla con 
febril acfividad t"s armarfos y cajlmts >' de l'e> en cuando atraviesa furiosa t/ 
cuarto. Ana tsll't ocupada con un sinnúmero de baules.) 

La ~ eilora increpa sin ce>ar a ru Hrv'dumbre, al paso que pregunta a 
Ana ~u camejo 'obre sl hizo bien en envlaral barón a vera la supuesta amante 
de HI esposo para cerciorar. e de iodo. Ana es del parecer que al barón le falta 
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SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona - Salmerón, 247 

ítlt!ligencia para •Ctt1<)11ttle 111 •lón, •nàxtme cuando la H t1ora: e olv éó de cn
tt·ega•·le 11 11 retrnto dd t>poso, co~a que el barón ~ e descuidó de pedlr. 

En es to ettlrn una crinda, pa~ando un l! legrama a la ~ e r1ora. , La déclma • 
- cxclnmn In ~e J)orn - i C!C cn tbustc ro dc 1111 cspo~o no cera e n tlicgrnflan ne 
para dccír que es lnocc nlc . Yn 110 qu 'ero f\brír este telegrama i que bea de
vu~ l lo cc rrndo. Pcro an le Iu lns lstenc'a dc Ana, la reñora la clcja abrlr el 
lclew:11110 y Anu Iee : • Oc~díchada conf11• íón con colega Stroh. Llega 111U· 
ilonu pcrsona ltnlnlc, y ~I te probaril lodo. Tu inoce rttc y muy con lento, Ro
her lo •. ¿Què? - cxclanw lo fe ilora -, clemc ¡I te lfgrama (vue lve a Jerlo > 
nlgu nas pa labrus n nHd' a voz). ¿Crec us led que e~to es verdad? Quién ~ abe 
~ ~ lo~ dos no te han confnbulado. ¡Ml esposo qu!ere sincera nc y el bueno de 
" ' amigo corgu cuu to(lol Ojaló lo ponga Ln claro e l barón. {Vuclvc a leer.) 

Confmlòn '- Strtlh - Storch - Ano, ¿lo crH ustcd poslb le? • Pruebas
llega rnui1nna pcrsonalmentc -. Tu lnocente -. Ana, es c!erto que usted 
qulere nbandonur ml ge rvlclo? - muy cont~nto, Roberto .. {Entra la mu
chachn Teresa y anunc a ol dínctor de orquesta Stroh.) ¿Qué?, ¿ya e~tú aqul 
esc tlo?- pr<guntn la >rl10ra- i no lo quiero ver siqu.era. Son una banda 
de tmbustcro>. Olganle que vaya al d'ablo. Pcro Ar.a proponc que lo tenora 
I e esc u che al rne nos, que para tnv.arlo al diablo ya: e podra hacer (!espue•. 
Bueno - replica la >e ilora - hagan tntrar al rufifm tn la ~ala de tspera. 

CUADRO QUINTO 

( êl rnmrdor, cn11 htrmn$tlS adarnns d~ biM>•tnida. Atta ~stt1 ocupada ett 
arreglar la mrsa.) 

Se precipita ln tl comtdor la ft iiO(a , prorrump' cndo tn exclamaclones 
de gran alegria : 1 YR v tlll! Oi os mlo cómo me alegro. ¿Està preparada la 
meen? ¿Si?¡ Blen! J::~pero que la torta e~tà en buc nas condlcionn. (Liamando 
a fuera.) TcreHI, ¿cullndo li< ga <I tr¡n? ¿ Ya llegó? ¡Oh!, entoneu; mi marido 
puedc estar aqul de un momento a otro. Entra precipitadamente Teresa 
anunc'ando :¡I:: I amo! La ~t11<1ra qn lere primero ~alirle al encuenlro, pe ro en 
>egulda ~e domina y adop ta una nctflud de gran re!erva. El Fei1or~e aproximo 

SÓLO EXISTE UN A PARA TO QUE PUEDA LLAMARSE P I A N Ü LA 

.. ~-

,¡ 
I ' 

.I 

.. 
' 

'I 

I 
)I 
I 

·--·~ 

A\_ U 'JC O :M[ Ó V J[ JG J~ § 

1-i_ 10 'JC o e Jr e JL~ o § 

A\. , l\\1[ JBJ J~ C R\. JO R\. JL JP JBJ 'lY Jfit J[ 
.. 

GlJ.J~AGJii: .IJ. NGJLO • lCJFI\JLiJ.R:X:OO 

~x.a:x .. iJLO ll'l.dJJ.. :J llei· :1.20 

TELÉ!l'~QNO O~ 21.&5?' 

JBI.A\_J~ C JBJ ILO :NA\ 

,, ,, 
I, 

I 

~ 
I 



• 
portlclpo, ò sus clientes tlml~o~. qu~ ~entro·brexes
dl<:~s inou)Jul'orl\ 1m eslablecltniento .en I~'.'B_am!J~a C<!la
lufio, esctllfn<t P l'ovènz.e, po'!' o e;xpos.ieión y v~n!o d~ sus 

Lampa:ras B:rònces de Arte 
'I RA.l-IBLA. (:ATALÚÑÀ";")~· 
:,
1 
~ :TaiJere•, .. ~~l»AV, ~3 -~ Tel~~o .n:.9 t1:u .. G 

_, 

~ 

~~~~~~~~;~~-~--~-~~-~-~~~ 

con pasos apresurados y lo qu!ere nbrazar. Ella retrocede y le rende tnn sólo 
•a mrono, dlcl~ndole : Nada dc prccipitacioncs. ¿E> que tú crecs que ya todo 
està en ordcn? Las polobra> que cruzan los e~po~os se ponen cada vez ma~ 
agrins, has tn que por fln Ja sefoora grita : • Todo esta termlnado entre nos
utros. Ahora mAs que ntlllCll lnsis to en divorcia ronc. ¡ Ya no quiero quedanne 
conti got Nu da m;ls quic ro f ab er dc los hom bres. s: empre he ~i do infe llz a 
tu lacto. Nu nen mc I!O s c~tlrnado ui comprendldo, descuidandorne sl empre. 
¡ Estoy hartu de ter tu oma de gob'erno! rVetc a ver a tu amigo el notarlo 
pn ra ultimar e l dlvorclol • Al oh' todo t s to el • enor se ponc furioso como nu uca 
lo ha bla estada, y despué8 de exclamar: • Ahara basta. Vete tll mis ma al ua
tarlo. Estoy hastn la coronllla dc esta comedia , se aleja. La >co)ora •e sor
prcndló mucho aute ~cuoejante inmhada explof!Ón de furor y dijo : 8 en :a
bla yo que al~o)n dia habrla un mal fin. ¡Mas vale hoy que mar)ana! 

Entra el borl)n dic!cndo : Aqui me t!ene usted, disiinguida ~ei1ora. Esta 
lc reclbe muy frlnmente y comprueba que el barón no supo poner la co~a en 
cloro, por carecer de fotografia del ~eñor de Storch y no habtr,e acordada 
que el retrato dc tan famoso compositor ~e vende en todas las librerias. Le 
explica el caso y oitade orgullofa : 8 en ~a bla yo que mi esposo era ina
cente. Acaba dc llegar, y ~i usted qufere volver en otro momento re lo pre
sentaré. El barón be ·a rópidamente la mano de la señora y se marc ha. 

Entra el hposo y pregunta : ¿Quién era?, contestandole la seioora, al¡¡o 
confusa : Era el Joven seo)or Barón, del cuat te he escrito. ¡Ah, ya! El notario 
mc ha e~crllo sobre el m•smo - dice el e~ po~ o - y es to rue el motivo prin
cipal de ml regre~o. Lo señora •e alarma y pregunta si el duda de ella. El es
prso dlce que no dudo y que nunca dudó, pero que ha penrado que no tra 
bueno que lo esposa e~ té sola, por lo que la gen te podria decir, y ahora- ter
mina dlciendo- ha¡:amos las paces una ve:t para siempre. La seoiora inquiere 
1:ntonces sl el upo>o habra estado rnuy enfadada contra ella y cuenta los 
ma los ra tos que fe hizo pa!ar 1:1 supulsta intrdelidad del marido. Es te tambfên 
narra sus torturas y 5lnsabore., resumiendo : Ourame tres dias experimenti: 
todos los horrore~ de la vida de solte ro que podia imaginarme. ¿Quil:n se hu
blero quedado con el nloio? Vo, claro eHI\ - dice la señora -. ¿Quién con 
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No es un nombre gen érico aplicable a todos los apa ra tos. Es l a marca 

exclusiva q ue oste.n tan los fab ricados p or " THE ./EOLIAN Co." 
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STEINW AY & SONS, el piano de los inmortales 

In to rre? Yo, como es natural- r~pllcula seiio ra -.En toneu para ml- dlce 
él - habrla quedada muv poca cosa. Es evldente- afirma el la-, pues tu 
fu ls te In par te culpable. Éntonct s el u pnfll I e ha bla drl.. barón, preguntundo 
s l era muy amable, buen deport s ta, de fa mil a ttiuy acauda lnda y ~f li la le 
rrofc>aba s impa tia . L a espora lc con tc,; t a que en vcrdad l c teula un poco 
dc si mpatia llasta .. . htsta ... ltl'Sl/1 que me pid ió prcs tados nlil mnt'CM. E l er
poso prorru mpe en formida ble carcnjncla y d l ce :¡ Pobre Cris!lnf1a l ¡Qué dcf· 
grac'a! Pero como fu~ a mable cnntfgo, ven': de llacer a lgu en Ht tovor. Tam
bfén me clicts que tro bonachón. ¡,t!ntoncts no O$ habré s di~putr.do nunca? 
No - dlce Ja leñora -; para C50 era dema>iado ton to y tlmfdo. A: I, puts 
-pregunta el e~poto -, ¿>ólo con el e•pmo re puede disputar? ¡Ciarof- con
testa ella - tiene que 'er una persona b en conoci<!a, pues de lo contrario 
Ja cosa no es inten~ante, por fnlta de m:llu a prima. Pues te dlgo- replica 
el esposo -que Ja cosn no me hace grac a. ¿Pero no comprend<s- fe dlce 
ella- que yo no puedo ~er '!empre de tu pa recer. ¿Oónde que<larfa mi orgu
llo? ¿Dónde el rcspeto que me debo n ml m sma? Qu:ero que Jo~ con•erves 
;.i empre - rupor.de t'f - pue~ :on tu mtjor adorno. E~taré comento con 
que tan •oio en los casos rn que 'In nfn11ún género de dudas Ja razóu mc ... 
Lc interrumpe Ja reiiora diciéndole : Nunca mas te r<pffcaré; t e llt varé en 
las pun tas de mis dedos y colmaré toclos tus deseo~. va he v.>tO a horn Jo 
terrible que hub'ese sldo porn ntl • i t~ hub 'era perd ido. Creo que ml vida 
se habrla acabado. No dl gas dispara tu- dice èf - . ¿Qué hub ! ~ ra ea11onces 
sido del nit'lo? E ll a : D.c todos modos lo hub 'eras obtenido ! t'I . El : Pcro ~ ~ 
yo em la pa r tc culpable. La ~e aio rn ~fi rma que ta mbit'n en es t~ caso el nliio 
hab rla quedada para el p~cl rc, puils ¿qu fón lo hub 'cra podido educa r tun bfe n 
conto tú? Hoy es cua ndo se mc hnn nb erto los ojos. Cuando te vi tan furi oso, 
un estreanecimien to pasó por mi cucrpo : 1-lermoso(: c;erla mente hermoso fuiste 
en t u cólera. E l esposo : Por Oios, no exageres. Se abrazan.) LO espoFa dfce 
después q ue él es su hermoso, puro y mngnftfco marido, que no anaa n natlle 
mfl• y que Je amara eternament!', ttrmlnando con las pa labras : ¿ Vudad, 
ml querfdo Roberto? rEst o es Jo que >e llama un matrirnonio perfectnmente 
lelfz! 
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KOTEX 

lfOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PARTES 

SON pocn3 yn lns diJmns que dcsconoccn 
lns vcnfnjns dc csic modcrno con/orla· 

bl e. Aqucllns molcsfins comunes a l odns 
los scflorns ticncn hoy din un frolllmicnlo 
vcrdodcriJmenJe r iJcionnl, no soi iJmcnlc 
mtls higiénico, sino mtls cúmodo, conve
nien/e y seguro. Olt'O$ si3fcm1JS qucdttrtln 
de/inillviJmenlcdcslcrrodosporquc KOTEX 
es In /den nueva que lran3/orrno Y moder
n/:lJ los htlbiios de ltJS sctlorns. 

H4y l4m4tio corrien/e y lo motlo stlpcr . 
Ambos en cllja.s dc unD doccnD. CuDndo lo 
compre plda 3implemenle r 

UN A CA f A D E /( O TE X 

-.. 

Sl LE INTERESA RECIBIR UNA MUESTRA GRATIS DJRIJASE A 

Híss ELL EN ]. B U C K LA ND 
Aparfodo Correos 894 / / ·BA RCELONA 
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