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

Crema L uxury t.#Júams 
B arrila de jaóón Jtílliams (estvche doble-/apa) 

n , .., , ( , holder top) 
,. ,. ( . ,, h1nged cover) 

. . Jabón en polvo l#ïúam.s. 
son diferentes ' forma s de la misma suprema calidad. 

Will iams 
Agente en Esp o!!iia : E . PUIGDENGO LAS Barce lono!! 

Gra n 'iteatro dellúiceo 
~alón G!afé ~ IBar 

'Zn la pla nta b a j a 
fh(Zrvicio dd Wafé ... lila r (ZU los palcos 

A cargo de JUAN FERRER. de los Restaurants Gran Liceo: y Gran Metro 
- - Nota : Para ~ooptrer al b~en t ervic:io. ae rueca ~ue J?~r 

cualquier delic:iencia lt s:trVan rtclamar a la OU'eca on 

Sa bado 19 de diciembre de 1925 
2lï,• de propiedad y abono, a las nueve de la noche 

GUILLERMO TELL 
Ópera en cuatro actos 

Música del maestro joaquín Rossini 

Maestro director y concertador 

FRA N CO DAOL AN TO N IO 

Dirección escénica 

F I L IDDO DA DO 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

T S 1-1 
Nuestros aparatos Atwater .. Kent, Transat ~ C .. U9, 

le aseguran positivamentc la buena rcccpc16n 
de cualqu i er concierto eu ropeo 

Diputa ción, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
IN PRBSA ANUNCIADORA. 
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MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 
Ondulaclones artbticas y permonentea con oparato "Gallla" 6lttmo mo
delo (7 mlnulos de calefacclón) : "Mhe en plh" ondulado natural : Tin
tura• Henné : Corte de cabello elel!ante : Manicura : Ma•aJe facial y 
general : Baños de vapor y luz comblnados : Rayoaullra violeta : A le n
dida la casa por oficial~ expertíalmos dlplomados por l'Ecoic Sup~rleure
de Colffeurs de Paris : Secclón ~peclal de confecciones y gran aurtldo
en perfumeria extranjera de las mejores marcas : Slluación apropiada 
para las seiíoras que vivíendo en las afue ras pueden ser pelnada• mo-

mentos anlea de aslstir a l teoiro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 T 

L. MALMEDÉ. - Antigüedades - Exposición - Paseo de Gracia, 6S 

REPARTO 
Matilde 
}emmy . ... .. ........ . . 
Eduvigis ...... . .. . . .. . 
Guil/ermo Tell ....... . 
Arno/do .. ... . ... . ... . 
Gua/Jero . .. . ...... .. . . 
Melchlal ...... .. ..... . 
Gessler .... . ....... . . 
Leutoldo ..... . ....... . 
Rodo/fo ............. . 
Un pescador ......... . 

S ra . S PANI 
• ROCA 

PEZZ ATTI 
S r. SEGURA-TALL/EN 
• S ULL/VAN 
• MAS INI-PIERALL! 
• BRILLI 
• GIRAL T 
• }ORDA 

GONZALO 
GALLOF/Hi 

Coro general - Cuerpo de bai/e 

Maesrra del bai/e: PAULETA PAM/AS 

Maesrro del coro: RAFAELE TER RAGNOLO 

Primera bailar ina: MANOLITA DEL RfO 

TRUJOLS Calzados de !ujo Rambla de San José, 3S 

-...: 
8EI.LEZA I D1!,\L 

Productos MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa desaparición de las arrugas cotóneas, pecas,. 
mancbas y roiecea de la piel con la c.rema de masaje 

ROSA DE ALEJANDRÍA 
DEPÓSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0, 1." • • BARCELONA 

De vênta en las principales Perfumeries 

~EW-YORK 
11 a .. PRI'!SA ,\NUIICIADORA. 
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TITTA RUFFO 
-----

~~Íb'\Í)f~\Í)f~~~ 

1'\IQUEL FLET A 

~~~\Í)f\Í)f~\Í)f~ 

YODRA OÍR .SIE.f'\PRE CliANDO GUSTE ADQUIRIEN DO 

DISCOS f'\ARCA 

11 
LA VOZ DE .SU AMO " 

COI'\P A~IA DEL <:JRA'I'\OFONO, .S. A. E. 
Avenlda PI y Margall, I. MADRID • Colle Balmea, 56 y S8. BARCELONA 

LOS MEJORES ARTISTAS - L A IMPRESIÓN MAS PERFECTA 

•. 

., 

'' 

Ct't'P' oodulado pan cliario 1 Colt 

81 m6xlmum de comodldad )' duración 

CALZADOS CREPÉ 
J>8RPBCCIONAD05 

parll dlarlo. campo ,. spot·ts 
Probarlo:. es ttdoplarlos ptlra :,icmpre
Legltimas cLoorah Sock•. Planlilla!\ de fibra 
vegetal recomendadas por la F11cultad de-

~1ed lc t na de Londre!> 
Calleutes en lnvlerno y rre&cas "" verano

S up/cmenros anlidcslizanrc., 
VcutdS al por maror r dctdll 

Corres, 638, en ri.• (lunro Pasco Gracia)-

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

ARGU MENTO 

ACTO PRIMERO 

El teatro representa una aldea ci rcundada de monta
ñas: en el fondo un torren te que va a perderse por entre 
precipicios. En lontananza se divisan las altas montañas 
de Suiza; encima de una roca , a la derecha . la casa de 
Guillermo, y mas próximas a los espectadores otras. 
cabañas. 

Suizos de ambos sexos: un pescador sobre una bar
quilla en el rorrente Guill ermo, Eduvigis y Jemmy ocupa
dos en varios trabajos del campo. 

Mientras Guillermo. su mujer , su hijo y aldea nos esléin 
ocupados trabajando y cantando alegremente, se oyen . 

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

A C AD E M A 

LONGAS 
Im 11 1j !I !1 1 In !I IIIJII IU U U 111!! U !I ~~~ I 11 ! 111 I'! !! lt llfl! 1ft 

Paseo dc Or<~clfl, 1:16 /Jarcelonp 

Director : FEDERICO I..ONOJÍS 
Clases dc Plono - Solfeo - l'eorfa - VIolin 
Composlclón - - - Bxcelenle proresorado 
SALA 08 AUO I CION8S 

~BW-YORK 
lt\lrli:E~ A'NUNCIAO'OitA. 



COMPRA 

VENTA 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARI OS 

COLOCACIÓN 

DE CA·PITALES 

F. FREIXAS 

ARAGÓN , 252, PRAL. 

T E L É F ON O A · 2052 

· de 4 a 6 

. 
' 

IV 

R~s~roado para d 

R ~staurant filati~r 

LAMPARAS Y BRONC ES - P. COI(B t:: RÓ - .-\HIBAU, 10~ 

cercanas voces de regociio, producidas por la comiliva 
de Ires alegres mancebos que, según antigua costumbre, 
van a enlazarse con sus novias. 

Uegan éslos, y la esposa de Guillermo manifiesta al 
anciana Melchtal que a él toca desposarlos, lo que éste 
practica con placer, increpando a su hijo Arnoldo porque 
rehusa casarse; pera ésle esta ba enamorada de la prin
cesa Matilde, y este amor sin espera11Za le tenfa tacilurno 
y ensimismado, contestando indiferentemenle a 1as pala
bras de Guillermo que le incilaba a que olvidara a su 
amante para consagrarse a la pairia, lo que al fin consi
gue éste, haciéndole jurar exlerminio a sus opresores. 

En esto se oye el cuerno de caza que anuncia que se 
aproxima el gobernador Gessler. Arnoldose aleja, y Gui
llermo va tras él, porque teme que el amor a Matilde no 
supere en Arnoldo al de la pairia. 

Dreséntase Leutoldo, que pide le salven del furor de 
los soldados de Gessler que le persiguen, por haber 
herido con el hacha a uno de ellos que quiso atentar al 
honor de su hija. Ningún pescador se atrevfa a pasarlo 
a la otra orilla dellago, donde estaria a salvo, cuando se 

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

No se tiña sus . canas : 
regenere su cabello con 

LOTION HENNE 
(a basc dc Henne) y obtendra un 
cabello sano con su color primitiva 

LABORATORIOS DE LOS PRODUCTOS DERMA 
BARCELONA 

N E W-YORK 
Dot PJtBo:iA ANUNCIADORA. 
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PERLAS B RI LLANTES 

COLL.JNES 

CONS7 RUCCJÓN Y . REPARACIÓI\ 
f!."N ALTA JOYERIA 

, 
TALLl!:R.I!:s Y • SALMERON • e r a Dl'J .S'P A O lf O JU.TOR 

tin11l Pauo de r.r·ac•a. al Iodo lf(les•c ·.l<~tis 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYF..CTOS DE 6 . .ot lJ TARDE 
ON PARI.E ~'RANÇAIS EN GI.I S H SPOK.JtiN 

PARA LA RELOJERÍA T~CNTCO SUIZO 

.. 

~ 
I 

'i 

··. _. • ........ . 

!fina Spani 

jhon Sullivan 

-TÓNICO DAKER 
ha logrado robustecer poderosa
mente al organismo evitando que 
un exceso de grasa lo deforme 

e A S A S A L U S : Fontanella. 7 Concesionarios : 

v NEW-YORK 
~J'ItP.!A ANU~ICIAOOAA 
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JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

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

CALLE CLARIS, 32 - TELêf. 1860-5. F. 

Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ - Salmerón, 247 

presenta Guillermo, y accediendo a los deseos de Leu
toldo, entran en la barquilla que los conduce a la opuesta 
orilla. Vienen los soldados, y quieren de 1-odas maneras 
saber el nombre del que lo ha salva do; pero no queriendo 
nadie descubrirlo, se apoderan de Melchtal , padre de 
Arnoldo, y se lo llevem preso. 

ACTO SEGUNDO 

Valle profunda. En lontananza se ve la aldea de Bru
men , al pi e de la alta montaña de Rulli. Anochece. 

Matilde, no menos enamorada de Arnoldo , que éste de 
ella, se aleja de la comitiva que la acompaña a cazar, en 
busca de su amada, a quien espera poder hablar a solas. 

Aparece Arnoldo, quien declara a Matilde la inmensi
dad de su amor; pero que viendo la distancia que los 
separa. la cua! hace imposible su unión, va a buscar la 

BOMBONERIA RlBERA- Buffet en el Liceo-Fema.ndo, 13- Tel. 1717 A 

~ 

Bronces de arte : Ferreteria y metales para obras : Lamparas 
Instalaciones agua y gas 

BIOSCA & BOTEY, S. L . 

Ven tas: Rbla. Cataluña, 129 
Teléfono 1228-G 

VI 

Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléïono 1005-G 

~EW-YORK 
-~ ~~KSA AHUIIÇIADOU 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERVICIO DE 

CAFÉ/RESTAURANT ~ 
onQ UESTP.<A H.\ST A LA s Tnr s 0 • L·\ "" 0 nUGA DA ~ 

~~~~~~~~::~=-=~--~iiii~~~S~í~~~~~ 

STEINW A Y & SONS VOCALION .tEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única ~ exclusivamente en la casa 

Paseo de Gracia, 35 ·~ • Calle Buensuceso, 5-

VQCALIÓN. LOS M E JORES APARATOS f'ARLANT ES y DISCOS IZABAL 

Fmnco Paolantonio 

ELIXIR DENT1FRICO PIOLlNA 

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

m ~í ru 

úNICA AGENCIA 

Paseo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n.o 5 

VIl NEW-YORK 
E>! PftRSI\ 1\NUNCti\DOitl\ 
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lro10edor11 de ~ • a Real Casa 

Mostdny. Llopdrt y C.cl 
S. eu C. 

]O\'l2 ROS 

BARCELONA 

SfOCK Dt PtRLAS \' BR.ILLAN1ES 

[XPOSICION DE 
PLA TERi A \' RELOJER.ÍA 

DE 

FABRK ... A D[ 10\'ER[A 
\' ORFEBRERÍt\ 

Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

.................................. ... ..................................................................................... 
A UTOMÚVILES, S. ·A. - Clarís, núms. 98- r oo 

muerte lejos de su padre y de su patria. l\1atilde, confesan
do le que es correspondido, le anima a quedarse, y a que 
corra al campo del honor, donde podra llegar a hacer·se 
digno de obtener s u mano . 

Acér·canse en esto Guillermo y Oualtero, que iban en 
busca de Arnol do, y después de echarle en cara su amor 
hacia Matilde, que I e- ha ce olvidar su patri a, I e dicen que 
sus enemigos han derramada la sangre de un infeliz viejo, 
acabando por declararle que éste es su padre, el cual ha 
s ido vilmente asesinado. A estas palabras, se apodera del 
corazón de Arn ol do el dese o de venga nza, y quiere ir a 
desahogar su furor contra el infame Oessler ; pero Gui
llermo !e di ce que se calme, pues pron to acudira el pueblo 
que se dispone ya a sacudir el yugo de sus opresores. 

C ORTES . 6!:i2 TEL}:FON O A · :'\27 8 

VIII NEW-YORK 
ltN PJtl ~ ANUNCIADOJtA 
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rlADROQUINE RIA [)( llJJO 
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PAI<I~ yVItNh 

[SPtCIALI[)AU 
. EN LOS 

ENCAP(jOS 

.. ' 

: 13-AL~E S 
. y 

VAL[NCIA 1j3 t:NTI<t: UNIVE~SIUA() 



Antoní o Ibañez 
TALLER DE TAPICERíA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerias 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almohadones y PantaUas 

ARTE ANTIG UO Y MODERN O 
Meda li:\ de Oro EspOSJclóo lntern&cional 11el Moeble 1923 

Calle de V alencia, 270 : Barcelona : T eléfono n.O 1559-G 

PIOLINA • PASTA DEN11FRICA 

AC't'O TERC~RO 

Plaz.a de Altol'f; a la derecha el palacio de Ges'sler. 
En una parte hay un tablado destinado para el goberna
dor; la plaz.a esta adornada con algunos tilos y manza
nos; al otro .lado hay un trofeo , ante el cua I deben todos 
inclinarse. 

Arnoldo, que ha ido a despedirse de Matilde, le mani
fiesta que ya no se va al extranjero, para hacerse digno 
de ella, pues quiere vengar la sangre de su padre, derra
mada por los infames asesinos a las órdenes de Gessler, 
y po1· ello renuncia a la gloria, a los honores y a Matilde 
misma. Laméntase Matilde de esta desgracia, que levanta 
una inmensa barre1·a entre los dos, pero le repite que su 
imagen eslara siempre grabada en su corazón. y que 
nunca podra olvidar que le salvó la vida . 

Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 

R06E.S t\ANTE AUX 

FERRER 5'\.RTI<:JA.S 
~ COUIURIER ~ 

Provenza, 251, pral. (junto P. de Gracia) :Tel. G-2447: Barcelona 

NEW-YORK 
J!>CPifl! 1-. M!UNCIANl'A 
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FICHE'r · ~ 
A RCAS DE ACERO. Ir\VUL:X ElL\ BJ,ES ~ 

LA PHHLEHA .M.t\.H C'A .)Jli~DIA.L n 
T,AS lfR.JORES IHlFI"U.:N<'JAS ~ 

FICHE'l\ S. A. E. ~ 
HA RCI•: J,ON A 

C ,\SPJo:, ·HI 

MADRID l:HLBAO 
LF.DF.SM o\, ~ 

• La compra de una Caja de Caudales es untl cosa 
muy seria. 

¡ Cuan1os han pagado muy cara su equivocación ! • 

Pianos Pianolas y El~ctricos 
Call~r d~ R~paracion~s 

ntontado con todos los addantos mod~rnos • Único ~n España 

~u~sta y Estu~r 
Ex id~ m~canlco d~ ta casa "Tzabat" 

Esp~cialhlad ~tt tos aparatos d~ ra ''tb~ JEoUan €o." 



Tomàs Jlymat 
Jh UWtPA J &f% JSJpspppopq>ew 

Restauració d 'antic i modern 

rtanntacaura de 
Tapisseries d•au 
1 baix Wç 1 cantes 
:: nuades a ma :: 

TELÉf ON : Sabadell 4020 

Rius 1 Tautet, 21 . San (uêat del Vallés 

Mano/ila del Río 

JAUME MERCADÉ 
}OIE!? 

Collnrs de perles fines 
~ JU !11111~11 1Ut1Uflll m• 111 11!'1!! :U UCIU lj! IU~ 

Passeig de Gràcia, 46 

NE\\'-YORK 
BNPftBSA AI'UNCIADOM 

BARCELONA 

C ran cartera de perles 
fines per ampliar collan 

Telèfon 11. 0 1373-A 

¡: .. 
· I 

I· 

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

solamente estos dentrfricos : 

La pasta PIOLIN A I e limpiat·(j bien los dientes 
y dara brillo permanente a sus piezas de oro. 

El elixir PIOLINA. le f,ortalecet·(j las encfas Y 
le evitara esas frecuentes inflamaciones que 
usted s u fre. Son los únicos que Je r·ecomiendo. 

De venia en p3rfumerías, farmacias y cenlros de especilicos 

... 

,. 



DEPILATORIO JDVINCELA 
EXTIRPA El VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE ....--.....""' 

MENORNUMERODEPELOS 
. :- IGUAL QUE CON LA ~· 
;:¡ . OHPILACION ELECTRICA 
• 1i ·;: 

STEINWAY NO ES U NA MARCA M AS - ES I...A MEJO R MARCA 

Aparece Gessler, rodeado de guardias, y anuncia al 
pueblo que en vano se queia del poder que ejerce en nom
bre del Soberano; y que para celebrar el amversario del 
dia en que los suizos fueron hechos vasallos del imperio, 
querfa que se en lregasen a la danza y al canto, iu rasen 
fidelidad y homenaie al imperio, y se postrasen ante aque
lla enseña. Todos obedecen. pero al entrar Guillermo en 
la plaza con su hijo, le mancla el oficial que se postre, a lo 
que aquel se ni el! a. Entera do Gessler de la resistencia de 
Guillermo, y sabiendo que es el que sa lvó la vida a Leu
toldo , lo manda prender. 

Guillermo abraza a su hijo y le dice que corra a dar la 
seña l de la revuella; pero viendo Gessler que aquel es s u 
hijo, le dice que si quiere salvarle la vida quite con una 
flecha disparada por él una manzana que se colocara 
sobre la cabeza de s u hijo; y que si no quiere pasar por 
esta prueba . morir~n los dos. No bastan los ruegos de 
Guill ermo para hacer cambiar tan inhumana orden. y se 
decide a disparar la flecha que por poco que se desviara 
podfa arrebatarle a su único hijo; pero es tan certera su 
punteria . que cae la manzana atravesada por la flecha . s in 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES A PARATOS - IZABAL 

MOBLES- DECORACIO-INSTAL·LACIONS 
ESTILS ANTIC l MODERN 

. SBCCIO ESPECIAL DE MOBILIAHI LITÚUGIC 

RAIMOND YAYREDA 
Diputació, 111 (xamfrà Borrell) - B A R C E L O N A 

NEW-YORK 
I!M PRUA At<U tiCIAOO~A 

OALE.FACCI Ó N I D 'EA L-

ESTUFAA J. lVI . . a. 
LA IVIAS ECONÓIVIICA 

LA IVIAS F"AAOTIOA 
, .LA IVIAS HIGIÉNICA 

LA DE IVIAVOA AI!:NDINIIII!CNTO 

S. A.M. MAS BAGA. Valencia, 346. Tel. 747-SP 
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NEW-YORK 
11M PRBSA AlfUNCIAOC I'A 

òesea ver/e 

josé Segura-Tal/ien 

El famoso 

Coello SIMPLEX 
sin forros (patentada) 

lo adquirira usted en todas 
las Wamiserías 

' 

Granja <Royal Oriente 
y 7-Iotel Oriente 

1{ambla del Centro, 20 

~os sòbodos, dominç¡os y díos feslivos, <re 'Don~nt y Cenos o 
la A'mericono, con otrocciones y lo orquesllno ~oyol 

.A'ctuor6 ld noldble porejo de B oiles de Solón, Corlos y Corolo, 
procedent e de los hotel es .A'bbdon de Berlín y Sovoy de eondres 
A' !6 solida del eiceo, estorci dbiel'lo este Salón con soupers y 
servicio de @ronja, anunciondo los díos oporlun<':lmente en este 

mismo programa 

Granja <Royal y Salón rnoré 
C?lle de pelayo, 58 

'rodos los días, de 5 a 8, 'res de 7-\.oda 

Conciertos 7-\.usicales, de 10 a 12 noche 

.A'ristocraticas salidas de tealro 

'Dios de modo mor•tes, ju~ves y s6b.:~dos, con Boile, tomondo 
porte ltl noloble porejo Corlos y Corolo, y Césor 'fournier 

<Restaurant cpoyal 
8legante y siempre concurrido 

Salón de t:e Va.n~ant 
t:odos los día.s, t:es de 6 a. 8 

y Cena.s a. la Americana, de 9 a. 11 

fflracciones, con el concurso del profesor Cesor 'fournier y lo 
porejo Corlos y Corolo 

: l 

I ¡; 



MANUEL DE EA CRUZ 
SOMBREROS PARA SEÑORA 

Y SUS ARTÍCULOS 

Cardenal Casañas, I 2 Teléfono A-4166 

Para tener ojos· atractivos, R IM M EL B O V i 

causar la menor lesión a su hijo , que corre a echarse 
en sus brazos. 

La emoción que ha experimen lado Guillermo le hace 
casi desfallecer y deja ca er un dardo que se había escon
dido en el pecho parê! atravesar con él el corazón de 
Oessler, si hubiese muerto a su hijo. Al saber esto el go
bernador, manda que sean carga dos de cadl:'nas el padre 
y el hijo para que mueran en un calabozo; perola princesa 
se opone a tan inhumana orden, y salva al hiio. 

Temiendo el gobernador la agitación del puèblo. quiere 
conducir él mismo a Guillermo al castillo de Kussnach , 
rodeado de agua, y habitada por· serpientes y otros ani
males dañinos que debian acabar con Guillermo . 

Oessler y los soldados se abren paso antela mulfitud, 
y se llevan a Guillermo. Matilde se lleva a Jemmy. y el 
pueblo se aleja consternada. 

•• rl'n 

Use VJ. lómpara Micrc-h abal · po de Gracia, 35. y Buensuce.so . j 

NEW-YORK 
EMPRt!SA ANUNCIA .ORA 

Cfè> 
Jal't.J 

FIN COMME L '. \.MBHE 

V EN ISE 

DÉJA J ... E P RlNTE l\-JPS 

'7ÍIIima ct•enciórz 

L ' EVENTA I L 

n títn et•o 
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SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 

Angelo Masini-Piera/li 
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El nuevo modelo 1926 

O PEL. 
consume 6 li tros en I oo km. 

UNION COMERCIAL ESPANOLA. Bruch, r66 

salvar a su esposo, pero Matilde le dice que Ouillermo no 
esta ya en Altorf, sino que carg-ado de cadenas es condu -
cido a Kussnach. · 

Jemmy enciende las hoguen:1s que son la señàl del le
vantamiento, y a s u vista acuden los suizos· armados. 

Leutoldo viene anunciando que Tell e-sta ya cerca de 
la orilla, hacia clonde dirige la barquilla qu~ ha tenido que 
confiarle Oessler para salvarse de la terrible borrasca 
que ha sobrevenido en ellago. En efecto, vese a Guiller 
mo saltar a la orilla, repeler el barco hacia el centro del 
lago, y disparar contra Oessler un dardo que pone fin a 
su vida. 
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VIDAL & PELLICER 

N E W-YORK 

SASTRES 
~ 

FONTANE LLA, 19, 
TELÉFONO A-4186 

RM PJU!SA AUUNCtAOOftA 

KOTEX 

KOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PARTES 

SON pocas ya las damas que desconocen 
las venfajas de es/e modemo con/orla· 

ble. Aquellas mole.s/Úls comunes a lodns 
las .señoras lienen lioy dúJ un fralamicnlo 
verdaderamenle racional, no solamenfe 
mil.t higiènica, sina màs cómodo, conve
nienfe y segura. Otros sisfemns qucdoriln 
definifivamenfedeslcrradosporque KOTEX 
es la ideo nuel'a que transformo y moder
niza lo.! hilbifo.s de los serloros. 

Hay lamaño corrien/e y lamorio súper. 
Ambo.s en cajos de una doceno. Cuando lo 
compre pida simplemenfc : 

UNA CA]A DE KOTEX 

Sl LE INTERESA RECIBIR UNA !1UESTRA GRATIS DIRÍ]ASE A 

Mis s ELL EN ]. B U C K LA ND 
Apariada Correos 894 / / BARCELONA 



Gran Teatro del Liceo 
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