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He aquí un articulo que ya no puede s upe 
Will!ams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crema L uxury ~J/iams 
B arrila de jJóón William$ (estuche doble-lapé1) 

., , , ( , • holder top) 
,,.. , ,. ,. ( . ,, .IJ;nged cover) 

Jabón en polvo U1Y!!ams. 
son diferentes form'as de la mísma suprema calidad. 

· Williams 
Agenteen E~paña: E . PUIGDENGOLAS Barcelona 

Lunes 9 de novlembre de 1925 
3.• cfe propledad y abono, o los nueve de lo noche 

EL CABALLER~ DE LA R~~~ 
Ópera en tres actos 

Música de Ricardo Strauss 

Maestro director y concertador: 

KARL ALW I N. 

Dirección escénica : 

LEOPOLDO SACHSE 
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MAISO : Salmerón, 247 
"' . 

Ondul<oc,lone -a_d idicu y p~rmanelli~• coll a p a r a to "Gallla" 6Uimo mo
d elo (1 mbldto1..d e c&lefàcd ón) : Hl'fbe en plhu o ndula d a. n a tura l : Tm
fura a Hen.ò!' ~''CMt~ ète cab ell o e leRaJ>te : Ma n icura : Maaaje.,faclal y. 
aeneraí t Baii~ ~.,.__po~ y Iu~ combh,ados : Rayoau ltra... viole~ a : AJ:e~ 
didd la ca.. a 1t'*'o'6clàlu expertlshnoa d.lplom adoalJor i'Ecole Sup~rteut-.e 
de Cofffeun de Pa~-: Secc 6n especial cte confeccion es y fi t aD narlt_èlo 
ea perfum~da. e~~Jera de J as meJOJ'el )llarcas : Situ o clón apt:~plada 
para Jas se.iioras ~e ~Jencl_o t n làí afu<r aa pueden ser p elna d as mo-

~ "' m._enlo~ ~n'tea de -,ll,Hr ~al 1e.tro • ~ 

M~1~9~ ~~~ B EAI:JTÉ : Salmerón,_ 24] 
~ ' ~~ 

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

ll 

REPARTO 
Oc/avio ................... . 
Sofia ... . . . ... . ... .... ... · .. 
La Mariscala . ......... .. ... . 
Zéphira ............. •. .... . 
Mariana ... ................ . 
El Barón Ochs ............. . 
El señor de Faninal ..... .... . 
Rys-Oa!la .. ............... . 
Un cantante .. .. ........... . 
Un Comisario de policia 
Mayordomo de la Mariscala .. 
Mayordomo del señor Faninal. 
El vendedor de pajaros . .... . 
El hostelero ............... . 
La modista ............... . 
1.8 huérfana .. - .: .. · · · · · · · · · 
2." buérfana ............... . 
5. 8 huérfana ........ · · · · · · · · 

Sra. ffUSSA 
-. SCHUMANN 
• /iU NI - Mlf!ACSEK 
• }UNO 
• ZANARDI 

Sr. WISSIA/( 
• RENNER 
• OALLOS 

VIVES 
• 0/RALT 
• OONZALO 
• OALLOFRÉ 
• BALLARDINI 
• OALLOFRÉ 

Sra. ROCA 
-. ZANARDI 
• VILA 
• OARCI NUÑO 

~ s ~ -
deiapar icló'.Q de las adugas. èutóneM.~~. 
rojeces' de la 1)iel ~n la çrem! .de~~Je 

·~LEJANDRIA 
PEDRO, 15, 2.~, t.n .. .. BARCELONA 
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TITTA RUFFO 
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PODRA OiR .SIE.t\PRE Cl!ANDO <J<J.STE ADQ<JJRIENDO 

DI.SCO.S t\ARCA 

CI LA . voz DE .s u AMO " 

COP\P A t'llA DEL C!RAt\ÓFONO, .S. A: E. 
Avenldo PI y Mor goll, t. MADRID • Colle Bol mes, 56 y 58. BARCELONA 
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CALZADOS CREPÉ 
liso y ondalado ( Fabriaoc:ión potentada) ara 

diario, campo y Sports 

COMODIDAD · • HLEGANCU · · ·onHACIOK 
Andar llgero y suave. No aprimen los piéa, 
evitando las duruas. El desgast.e, niuy 
Ien to, fllvorece la conservacl(\n de la buena 

hechure del calzada. 

S,plemontos anticlul bantet - Ventao D".&>'Or y detal l 
Corte~, 638, entl.• (junta Paseo Ora ela) 

On .,.rle fruc-'1• ~liah. Spol<en 
' .. ~ 

ARG UME NTO 

ACTO PRIMERO 

Octavio, joven gran señor enamorada de la Mariscala 
y correspondido por ella, se halla arrodillado en un pe
queño taburete allada del lecho en que esta la Mariscala, 
a la cual jura amor eterna, cuando se oye un leve rumor 
de cascabeles producido por un criadilo negro, adornada 
de cascabeles de plata, que !rae el desayuno a S. E . 

Aparece Ja Princesa y se desayunan juntos los dos 
amantes. La Mariscala dice que ha soñado que su esposo 
había vuelto de caza súbitam~nte, cuando se oyen rumo
res en el palio, añadiendo que puede que el sueño haya 

UI 

.: ~ C .A,_ D E M A 

~~o N o ~ s 
~ll.lrtl\llllllln~IH-1 •lliiii.IIOJI.hllln'lll!H,IUOII!IIIijll'\lllllkllllll!:ll<ill>~ll'lil!l'\lln 
Raseo de Oracla, 84 8orcc1ona 

Pireotor: FED ER ICO LONOJS 
Clases de Plano - Solfeo - Teòrflt ~ Vlolfo 
Composlclón - .. - e¡ceelenle profesorado 
S ALA De ~UDIC I O~BS 

NEW-YORK 
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COMPRA 

VENTA 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

CO LOCACIÓN 
DE CAPITALES 

F. FREIXAS 

ARAGÓN , 252, PRAL. 

T E L É F ON O A • 2052 

de 4 a 6 

,, 

lV 

LAMPARAS Y BRONGES - P. CORB E RÚ - AR IBAU, 103 

sid o profético. Los rumores van aumentando por mom en
tos, acercandose a la alcoba de cBi chetre" . Esta, arurdida, 
temiendo ver aparecl!r a su esposo, o bliga a Oclavio a 
esconderse en el pabellón de su lecho, corriendo las cor
tinas. Pera al acercm·se las voces r econoce la de s u prim o 
el Barón Ochs, a quien los criados intentan inútilmente 
impedirle el paso. Para explicar la presencia de Octavio 
en su alcoba, le obliga a veslirse con las ropas de su don
cella y a que se marche por la puerta de escape ; pera en 
elmismo instante abrese la puerla con estrépito y aparece 
su primo el Barón Ochs de Lerchenan. seguida de los 
criados. 

Octavio se encuenlra cara a cara con el Barón, a quien 
la Mariscala, para explicar la confusión de Octavio, le 
presenta como a su nueva doncella. El Barón explica el 
objeto de su visita, que no es otro que el de poner en co
nocimiento de la Princesa su próximo casamiento con la 
señorira de Faninal, dirigiendo miradas y frases incen
diarias a Octavio, al que toma por una hermosa doncella. 
Dice que esta todo dispuesto para la boda, faltando sólo 
designar al caballero que entregue a la pr·ometida el men-

No se tiña sus canas ; 
, , regenere su cal!.eQo, con 

hOTION HENNE 
(àllase de Hennè) y obtendra ' un 
cabello sano co.n su coler pri~\tivo 

L!BORATORIOS DE LOS PROUUCT~S DlRMA 
BA~CELONA 

NEW - YORK 
f;)t PR LSA A..""iC'NClADOUA 

, 



-·· .. 
, 

TALLER DE JOYERIA 

CARLES CASAS 
PERLA S 

COLLARES 

BRI LLANTES 

ES1llERALDAS 

CONSTRUCCJÓN Y ·REPARACIÓN 
EN ALTA JOYERfA 

'N s r a TAI.LERES y • SALMERO . B AJOS 
DJ~SPAOJIO . J . . 

final Paseo de Gt'acía, al lado lgles1a esus 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DE 6 A 8' TARDE 
ON PARLE FRANÇAIS : ENGL IS li . SPOKEN 

PARA LA RELOJERÍA T~CNICO SUIZO 
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Karl Alwin 
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PEL'UQUERO DE SERORAS I 

Especialista en ondulación permanente ·~ " 
'l'inturas Henné - l>ostizos - Masaje - Manicura I 

- TEL É F. 1860-S. F. 
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Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ- Salmerón, 247 

saje nupcial con la simbélica rosa de plata. Pregunta Ja 
Mariscala si sercí éste algún oariente, contestando el Ba
rón que deja en sus manos la designación de embajador. 

-Va esta designado- contesta la Mariscala - El 
Conde Octavio, mi primo: - Y presentandole un meda
llón con el retrato de Octavio, exclama : -- ¡Este es el 
elegido! 

Queda pasmado el Barón ante la semejanza del retrato 
de Octavio con la doncella de la Princesa, y al ir a inte
rrogaria, ésta se escapa, dando al Barón con la puerta en 
las narices. 

Por la puerta de la derecha aparecen una serie de abi
garrados personajes . Después de una serie de escenas 
cómicas con dichos personajes , el Barón ordena a un 
criado que le traiga el estuche que encierra la rosa de 
plata que ofrece a su prometida , y al ir a abrirla, la Prin
ce'>a le ruega que no lo haga. Le ruega que se retire. 
Obedece el Barón, rerirandose ceremoniosamente. 

Queda la Mariscala sola, pensativa y reflexionando, 
cuando aparece Octavio Este le pregunta el motivo de su 
tristeza y si es élla causa de s u dolor· o 

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

V! 

'Tallere!l: Roger de Flor, l89 
TeléfOJJ.O 1005'-G 
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JUirR.CSA ¡.Nt"NCrADORA 



" 

/Í~- / \ 
I-....... , 

·¡=- I 
(' ,-

EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERVICIO Dl!. 

CAFÉ/RESTAURANT 

·I ., 

ORQUESTINA HAST A LAS TRES DE LA MADRUGADA j ' 

Únicos, solos y exclu
sivos autéoticos, casa 

~;:;Z:~~~~~~~~~Ir-1~,~ 

I 

I 

BOMBONEIÚA RIBERA- Buffet en el Liceo-Fernando, 13- Tel. 1717 A 

Se aleja Octavio de la sala, y al desaparecer, en un 
arranque de pasión, exclama la Mariscala: c¡Se ausenta 
sin recibir de mí un solo beso!~ · 

Llama a los criados y l es ordena que detengan a Octa
vio y le rueguen que aguarde par·a salir juntos de palacio . 
Vuelven los criados, diciendo que el Co¡1de Octavio no se 
ve por parte alguna. 

Llama entonces la Mar·iscala al pequeño negro de los 
casca beles, y entregandole el est u che que contiene la rosa 
de plata, le ordena lo entregue al Conde Octavio. cEl se
ñor conde ya sabe de que se trata~. 

ACTO SEGUNDO 

El señor Faninal, su hija Sofra, la Dueña y el Maestro 
de ceremonias, estan ultimando los detalles y dando órde
nes para recibir al caballero que precede al esposo y tiene 
que entregar a la novia la rosa de plata. El señor Faninal 
sale diciendo que vol vera trayendo al esposo de la mano. 

Yll 

ELIXIR DENTIFRICO PIOLINA 

.... 
: ' BueJisuceso,. 5 

- - ... -~~ 
NEW - YORK 
f'.J.tPJlRSA Alrt~HCIAJ>OJIA 
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Pt~sco de Grt~ci•l : Consejo de Ciento : Tel. i09f À ~· 
BARCELONA 

:x. 
STOCK DE PERLÀS V BRILLÀNTES j).' 

EXPOSICION DE 
DLÀTERÍÀ \' RELOJERÍÀ 

OBJETOS DE ÀRTE -
(Coleccíón Bl)rbedíenne - PARIS - Exclush·<t) ..( 

FABRICA DE JO\'ERlA 
V ORFEBRER[A 
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María flussa 
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1\nÍòhiti f~añe~ 
TALLER DE TAPIOE~fÀ Y M'ÚEBLES 

Tapizado de paredes y todil ela-se de 'sillerias 
Especialldad en cortinaje$ y fundas - Almòhadones y Pantanas 

.ARTE ANTIGUO Y MODEBNO 
Medalla d& o~ l.~P011016D JnlerlW!lO~j,ft1 dEl !tllebl~, 1923 

Calle de Viilencia, 270 : Barcelona .~. Teléfenò 'n.~ 1559-G 
~ \ . ' 

- ·r t!''~.s--s~~~~~~=~~ 
PIOLINA ~ PASTA DENTíFRICA 

Se oyen las voces, cada vez mas cercanas, de los he
raldos que anuncian la llegada del caballero. 

Desde las ventanas van anunciando la Dueña y la set•
vidumbr e la llegada de la comitiva. 

Los criados abren la puerta y aparece Octavio, ves tido 
de plata y blanco, la cabeza descubierta y llevando en la 
mano la simbólica r osa. 

Se dirige Octavio, con la rosa en la mano, al encuentro 
de Sofia, y se la entrega en nombr e del señor de Lerche
nan, s u prim o, ·en prueba de s u amor. 

Sofia entr ega la rosa a la Dueña, que la coloca en su 
estuche. 

Entretanto, los cr iados colocan en medio de la sala tres 
s illones, dos para Octavio y Sofia y otro para la Dueña. 

Sofia d ice a Octavio que su nombre, sus hazañas y la 
fama de su belleza le son familiares en ella, pues cada dfa 
se complacía leyéndolas en. el cAlmanaque Imperial». 

Una secr eta simpatia, conver tida pronto en amor, atrae 
a ambos jóvenes Abrese la puer ta del foro y el señor Fa
nina! in troduce al Bar ón O chs y lo presenta a Sofia. 

I 
• Como se permiliera con ella ciertas l ibertades, es recha-

~----~e del cabello, formas elegant~s - ,:>,almerón , 247 

~ R0 6 ~~ 
~~ 
·~ . ~ -'rd ._ . ,, ~ ' 

~ 

~ · Proveíu:a, 251, pral. (junto P . .<l,è·Gr,aç!a) :. é!':(i-~47 : Barcelon~. 
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ARCAS DE ACE R O, INVULNERABLES 

LA PRDlEH.A. l\I.A.HCA. MUNDIAL 
LAS MEJORES REFEREXClàS 

FICHET, S . A . E . 
BAROELO~A 

OAS PE, 40 
MADRID BILBA-O 

T,EJ>.F.Sl\!A, 2 

e La compra de una Caja de Caudales es una cosa 
muy seria. 

¡ Cuanros han pagado muy cara su equivocación! ~ 

Pianos Pianolas y El~ttritos 
Call~r d~ R~paration~s 

montaao ton todos los addantos modtrnos • Úntto tn España 

eutsta Y €S(Utr 
El Jd~ m~canlco d~ la tasa "Tzabal .. 

Esptdalldad ~n los aparatos dt la "tb~ JEoUan eo.i' 
') 

€abañ~s, 47 • ~ • Cd~fono }fa 3084 

l 
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Elisabeth Schumann 

JUIJ'RRSA A:-ft1NCIAOORA 

~ 

Acepte usted el Consejo del Doctor 
Para conservar su boca blan.ca y sana use 

solamente estos dentffricos : 
La pasta PIOLIN A Je limpiara bien los dientes 
y dara brillo permanente a sus piezas de oro. 
El élixiT PIOLINA.Ie fortalecera las encfas y 
le evitara esas frecuente~ inflamaciones que 
usted sufre. Son los únicos que Ie recomiendo. 

De venia en p1rlumerías, larm1cias y cenlros de esuecílicos 
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~ s TE I NW A y NO ES UNA MARCA M ÀS - ES LA ME JOR MARCA l 

zado por Sofia, que se ha desilusionado al ver su aire 
vulgar. 

faninal y el Notario invitan al Barón a firmar los capí
tulos de la boda. 

Quedan solos Octavio y Sofía, y al momento estallan 
sus ansias contenidas. jura Octavio defenderla con su 
propia vida, y acuerdan resistir por todos los medios a 
los proyec'tos matrimoniales del padre de Sofia. 

Rys-Galla y Zéphira, espías al servicio del Barón, que 
los estaban acechando, irrumpen en la sala y eogen fuer
temente a ambos gritando: c¡Traición!.o A sus gritos com
parece el Barón y sus servidor es, a cuya vista sueltan su 
presa ambos orientales. Afeil su conducta a Octavio el 
Barón y I e contesta altivo el doncel; protesta So ff a de 
que la quieran casar a la fuerza, haciendo protestas de su 
amor a Octavio; saca éste la espada y ataca furioso, y al 
querer parar el Barón la punta de la espada de Octaviot 
se la clava en el antebrazo. El Bar·ón es trasladado a un 
sillón por Rys-Galla y Zéphira, y sus criados y lacayos 
intentan echarse encima de Octa vio. Entra el señor de Fa
nin al con el Notario y el Escribano, quien jura casar a su 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS 

VAYREDA 
Diputac-ió, lli (xamfrà Borrell) - - :s~'R e B LoNA 

" 

NEW ,:-YORK 
R MPRRSA A'" ü""NCI.t\DO.RA 

OALEFAOCIÓN 

ESTUF.A .J. lVI. B. 
L.A rvtAS ECONÓIVIICA 

L.A rvtAS PRAOTIOA 
I:¡ L.A rvtAS .HCGIÉ:NIC.A 

• L.A DE IVIA-VOR RENDIMIENTO 

'l~:;;:;GA. Valencia, 346. Te~:-:r-f.:P ~7<;~ 
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Fe/ice ffuni-Mihacsek 
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' Posi( ~el!tUrlca y _EIIMir,,deòtlft'lc~ 

La •eJ~çcJón.. de .. Jo s 4 enturlcos 1")1 

SopêrJ~'res o to!los sos · $1mllares ~ 
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G-ra nj ci ~<Royal Ori en te 
y -7-Iotel Oriente 

· 'Rambla del Centro, 20 

S:os séb~dos, dominç¡os y dfos festives, 'fe ~enz.ont y Cenes e 
Jo A'mericono, con olrocciones y lo orqueslino 'Royol 

A'cluoré lo notoble porejo de Boiles de Solón, Corlos y Corolo, 
procedente de los hoteles A'bbdon de Berlfn y So.voyde eondres 
A' lo S6lido. del S:iceo, esloré obiel'lo este Sl'llón con soupers y 
ser-vicio de @ronjo, onuncio.ndo los dio.s oportunemente en este 

mismo Progremo 
1~11111 lltllll llll !ID!IfJIIRIIIIII; IInURIIM!IIIIIili1411111DIIIIIUII!IIIW!WIIW!Diiii11PIIIli .. !WIItlliiJIIIIII1 41tli l! llt tll• n llllll. llllllll!IIGIIJJIIIIIUI!UIIIaillilllllliiii iiWIIl iUtill&llltrl 

Granja-<Royal y Salón Voré -
Calle de Pelayo, .58 

er odos los dí as, de .5 a 8, er es de ?'-\oda 
Conciertos 7'-\usicales, de 10 a 12 noche 

A'ristocréticas salidas de teatro 

'Díos de modo: mo.rtes, jueves y sébedos, con Boile, tomondo 
_. porte lo. noto.ble po.rejo. Co.rlos y Co.rolo., y Césor 'fournier 

<Resta ur ant 'Roya l 
o!egante y siempre concurrido 

Saión de t:e Vanz.ant 
CC:odos los días, t:es de 6 a. 8 

y Cena.s a la .A'merica.na, de 9 a 11 

A'treccione5, con el concurso del profesor Céser 'fournier y lo 
p:1rejo Corlos y Corolo 

\ . 



ESTI LS AN(_l'{C { UODER !Y .._, 
SRCCIÓ ESPRff !L I)H MOBI LLA~l Lll ÚRGlC 

VA~R-EDA - -... 
BAR CEL ONA 

hi ja a la fuet·za con el Bar ón y mandar a la carcel a 
O ctavio. · • 

Q ueda solo el Bar ón con los suyos . Entra de nuevo 
Zéphira, entr egando al Barón un billete amorúSO. Pide 
Zéphira una r ecompensa a sus servicios, pero el Bar ón 
fe dice que vuelva mañana. 

ACTO TERCERO 

La escena representa una céimara de hotel, donde ·reina 
una semiobscuridad. Zéphira esta en pie, mientras Rys
Galla fe da los úflimos toques a su toifelle. 

Empieza la pantomima. en la que apar ecen fodos los 
personajes que tienen que tomar oarte en'la celada tendida 
al Barón, en combinación con Octavio, la Mariscala, So
fía , el señor de faninal, Rys-Galla y Zéphira. Aparece 
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Willi Wiss iak 
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por fin el Barón y acude a cumplimentarle el propietario 
del hotel e infinidad d ~ criados que le agobian a fuerza de 
obsequios. Octavio, que r epresenta el pape! de doncella 
que había escrito al Barón por conducto de Zéphira, se 
deja conquistar y hacer l a corre, hasta el momento que 
cada uno tenfa señalado. Sale del escondite Zéphira y a 
gritos dice que es la esposa del Barón, y cuatro chicos, 
preparados de antemano, se eogen a s us pies gritandole: 
c¡Papa, papa!. .. > Se asorr.bran y escandalizan el propie
tario y los camarer·os. y el Barón pide, desde una ventana, 
auxilio a la policfa . 

Àparece un Comisario de p.olicía respondiendo a las 
voces del Bar·ón, no tardando en presentarse el señor 
Faninal con Sorra y s u servidumbre, y al poco rato la Ma
riscala y su séquito. 

Octavio y Sofra, con la aprobación del señor Faninal y 
de la Mariscala, cantan el eterno himno del amor, cayén
dole a Soffa. sin dorse cuenta, el pañuelo de la mano. 
Queda la escena desierta De pronto se abre la puerta del 
foro y el negrito sale en busca del pañuelo, Jo encuentra 
y sale coJTiendo. cayerido el telón rapido. 
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Cario Renner 

VOCALIÓN. L OS MI!.JORES APARATOS PARLANTES y DISCOS lZABAL 
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KOTEX 

!fO TEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 

SON pocas ya las damas que dcsconoccn 
las venflljas dc csic moderna conforta· 

ble. Aqucllas molesfiBs comunes IJ fodlls 
IIJS sctloriJS fienen hoy diiJ un frllfamlenfo 
verdadcriJmcnfe racional, no solanu:nte 
mds higiénlco, sino mas cómodo, com•c
nlcnfe y .segura. Olro.s sisfemas qued1Jrd11 
dc/inifivllmt!llfcdcsferradosporquc KOTEX 
es la Idea IIUCVIJ que transforma y modcr· 
11i:a los hdbilos de las scñorDs. 

Hay fomarlo corrien fe y lomar1o stipcr. 
Ambos t:ll cajas dc ullil docc11a. Cua11d0 lo 
compre pldD símplcmen/e : 

UNA CA]A D E ICOTEX 

· ... 

SI LE JNTERESA REC/8/R UNA /"IUESTRA GRATIS DIR/]ASE A 

lvfíss ELL EN ]. B U C K L A ND 
Apariada Correos 894 / / BARCELONA 
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