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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 Lvxury ~1úams 
Barri! a de ja!Jón ~1/iams (estuche doble- f apa) 

,, ,., ,, ( , • holder top) 
, , , , ( . , hinged cover) 

Jaóón en p olvo William s . 
son diferentes "formas de la misma suprema calidad. 

Williams 
Agente en E spaña : E. PUI G DENG OLAS Barcelona 

23---

Gran 'iiteatro dellúiceo 
~alón CCafé ..., JB a r 

e n l a p lanta baj a 
~er-vicio del <Café .. lilar en los palcos 

A cargo de JUAN FERRER, de los Restaurants Gran liceo y Gran Metre. 
Nota : Para cooperar al butn urvicio, ae rueca <!u• J?Ot 
cualq_uiet defic.iencia se sirva_n ct cla.m•r a la D U'eea6o 

1-liércoles ~ de dlciembre de 1925 
27.• de propiedad y abono, a las nueve de 111 noche 

EL BRUJO INMORTAL 
-

C uento musical ruso en un acto dividido en tres cuadros 
Música del maesrro Nicolas Rimsky-Korsakoff 

Maestro director y concertador 

ALBERT COA TES 

Dirección escénica 

ALEXANDRE SANINE 

AUT O .. E L EC TR ICI D A D 

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

le aseguran positivamente la buena recepct6n 
de cualquier concierto europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
8 .rRI!SA AIIUilCII\DOftA 
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MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 
Ondulaclones artístlcas y p ermanenles con aparato "GaUJa" últlmo mo· 
delo (7 mlnutos de calefacclón) : "Mise en p l h " ondulado natural : TlD
tnru Henné : Corfe dc cabello eleJtan te : Manicur a : Masaje lac:ial y 
seneral : Baño5 de vapor y loz comblnado s : Rayosullra violeta : Aten. 
dida la casa por oficiales experlhimos dlplomados por l'Ecole Supérleore 
de Colffeurs de Paris : Sección eapeclal de confeccion e& y gran surtld o 
en perlumeria extran jera de las m ejorea marca& : Silu•clón a propiada 
para las seiioras que viviendo en las aloera s pueden ser peinadas m o-

menJos antes de aslstlr al tealro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

L. MALMEDÉ. - Antigüeclades - Exposi ción - Paseo de Gracio, 68 

REPARTO 

/(astcheevna Sra. SADO WEN 

La princesa Beldad . . . . » }AI(OWLEWA 

Kastchey.............. Sr. WESSELOWSI<Y 

juan Korolevitch ..... . » BRAMINOFF 

Vien/o Tempestad . .... . • I<ONDRATIEFF 

Dos decoraciones nuevas por el escenógrafo don S. ALARMA 
Los boceros son del pintor ruso Simón Lissim 

TRUJOLS 

81:LLI!Zo\ I OEAL 

Calzados de !ujo Rambla de San José, 35 

Productos MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa desaparición de Jas arrugas cutóneas, pecas, 
mauchas y rojeces de la piel con la crema de masaje 

ROSA DE ALEJANDRÍA 
DEPóSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0 , J.n • • BARCELONA 

De venia en las principales Perfumerías 

~EW-YORK 
11 EM Pl!BSA ANUNCIADORA 
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PODRA OÍR SJE/'\PRE CUANDO CJUSTE ADQUIRIENDO 

DISCOS /'\ARCA 

" LA YOZ DE SU At\0 " 

COt\P AÑIA DEL <JRAt\OFONO, .5. A. E. 
Avenlda PI y Morgoll, 1. MADRID • Calle Balmes, 56 y 58. BARCELONA 

LOS M EJORES A RTISTA$- L A IMPRESIÓN MAS PERFECT A 
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El m6xlmum de comodidad y duración 

CALZADO.S C REPÉ 
PERPECCIONAOOS 

para diario. campo y sports 
Probar/(g¡ es adoptar/os para siempre 
Legítim as •Loofah Sock•. Planti llas de libra 
vegeral recomendndas por la Pacultad de 

Medicina de Londres 

C~t oDIIulado para diu:io t CoU 

Calienles en lnvlerno )' frescas en verano 
Suplemenros antideslizantes 
Ventas al por mayor y detall 

Cortes, 638, enfl.• (junlo Paseo Or acla) 

GEORG JENSEN, P!atería de Arte, Paseo de Gracia, 90 

ARGU MENTO 

AC T O Ú N I C O 

CUAORO PRI~ICRO 

El reino de Kas lchey, personificación de un mago rnuy po
deroso, que halló su ir.morlalidad encerrando su muerte en una 
hígrima de su hija Kastcheevna. 

Un reino sombrío, inmenso, sin fin. Una princesa Beldad 
cautivada por ei 'Kastchey llorando su suerJe y la de su pro
metido Juan Korolevítch. Kastchey llama a la Princesa para que 
venga a mecerle y acariciarle. La Princesa se resiste a obede
cerle. Kastchey, furioso, aparece y amenaza con casligarla. La 
Princesa le ruega que le dé posibilidad de ver a su amado 
Juan Korolevitch. Por úl timo, aquél consienre, coge un pequeño 
espejo magico, que hace ver no sólo el presenre. sino también 
el porvenir. 

lli 

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

A C AD E M A 

LO.N GAS 
umwlm11 u mJ~II 111111 !lm 1111!1111 Ulli! u 11111 n 111 u 111 1 mnu u 11 11 ' !MIIItllf"JUIUIJJ 

Paseo de Orncia, 86 Barcelona 

Dircclur: FêDER!CO LONOAS 
Clases de Piano - Sorreo - Teoria - VIolin 
Composlcíón - - - Excelente profesorndo 
SALA DE AUDICIONES 

NEW-YORK 
11:1& Pfti!:SA ANUNCIADORA 



~~arras dorada~ 
., para C<.'rtinas 

Bro11ces ~ Herrajes 
par(l muet)le.~ · 
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Lóll\paras 
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BO LIBAR 
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R~s~r\Mdo para tl 

R ~staurant 61ati~r 
LAMPA RAS Y BRONCES - P. CORBERO - ARIBAU, 103 

Primero la Pr incesa ve aparecer su imagen, y en seguida la 
de s u prometi do, pero acompañado de ot ra mujer, que es la hija 
de Kastchey, Kastcheevna. A su vez, J<astchey mi ra al espejo y 
de repente lo arro ja al suelo encolerizado, l o pisotea y lo hace 
trizas. E l ve aparecer en el espejo a su hij a anegada en llanto, 
lo que signtfica que ella libra de la muerte a su ¡>ad re. El ordena 
a la primera que deje salir el u Vien to Tempestad», que esta en
cerrado en una bodega y mandar lo a casa de su hija para pre
guntarle el motivo por el cua! ésta no le envia mas victimas 
( Kastcheevna encanta a la gente que encuentra y los envia al 
momento a casa de su padre Kastchey, que los mata). Al mismo 
tiempo hace transmitir una orden a su hija para que guarde su 
muerte. 

Durante este tiempo, la Princesa suplica al cViento Tempes
tad» que diga a Juan Korolevitch, en caso de encontrarle, que 
ella esta cautiva y ruega que la salve. El cViento Tempestad• 
lo promete y emprende el vuelo. 

Cuadro musical describiendo la tempestad. Torbellinos de 
nieve. Coros invisibles. Rehímpagos. La obscuridad se disipa. 

• 

BOMB<,>NERlA RIBERA~ BuHet en el Liceo~Fernando, 13 ~Tel. 1717 A 

No se tiña sus camis ; 
regenere su cabello con 

LOTION HENNE 
(a base de Henné) y obtendra un 
cabello sano con su color primitivo 

LABOHATORIOS DE LOS PRODUCTOS O ERMA 
BARCELONA 

NEW-YORK 
B:MPIU!:SA A!IU:lCIADORA 
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-T ~LLER DE JOYER~:'1 
CARLES CASAS 1: 

PERLA S 

COLLARES 

BRI LLANTES 

ESli!ERALDAS 

CONS7RUCCJÓN Y REPARACIÓ/\ 
EN ALTA JOYERIA 

TALL.I!:R~S Y. • SALMERÓN • s r e OF.APACHO .AJOR 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYf..CTOS DE 6 A 8 TARDE 
ON PARLE FRANÇAIS EKGLIS.H SPOK.EN 

PAR A I.A RF.LOJERÍA TÉCNICO SUIZO 

Albert Coales 

Alexandre Sanine 

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

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

v NF.W-YORK 
,.. P~I!SA ANUNCIADOM 
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JOSÉ T ORT 
PELUQUERO DE SEHORAS 

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

CALLE CLARIS, 32 TE LEF. 1860-5. F . 

Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ - Salmerón, 247 

CU¡\DfW SI! GUNDO 

Casa y jardin de Kc1stcheevna. Ésta prepara un brebaje amo
roso destinada a su nueva víctima. La víctima encantada por 
ella debe hallar su muerte con la cuchil la que ella afi la. E l con
juro de la daga. 

Entra )uan Korolevitch; él busca la muerte de Kastchey y 
siente angus1ia por la suerte de su prometida. Aria de l<o ro
levitch. Kastcheevna aparece y ofrece a l<orolevitch una bebida 
magica. La imagen de su amada desaparece de su pensamien
to, y ebrio por las caricias de l<astcheevna cae desvanecido 
sobre la hierba. Kastcheevna levanta su daga y quiere herir a 
Korolevitch. pero en este momenlo el «Vien to Tempestad:o entra 
violentamente por la ventana con el mensaje de Kastchey, y 
Korolevitch vuelv.e en si. 

Kastcheevna se enoja porque el • Vien to Tempestad• ha ven i
do a impedir que dé muerte a Korolevitch. EI • Viento Tem
pestad • transmite el mensaje de l<astchey, asi como el ruego 
de la Princesa. Korolevitch implora al cViento Tempestad • que 
lo conduzca a casa de la Princesa . El « Viento Tempestad • 
consiente. En vano Kastcheevna trata de retenerle con sus en
cantos. El cViento Tempestad:o se lleva a Korolevitch . 

Kastcheevna esta en desgrac!a. 

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

Bronces de arte : Ferreteria y metales para o bras : Lamparas 
!nstalaciones agua y gas 

BIOSCA & BOTEY, ·s. L. 

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

vr 

Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléfono 1005-G 

NEW-YORK 
R>r •ft<;SA ANUNCIADORA 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

SERVIC/0 Dl!. I 

L
:' CAFÉ/RESTAURANT r: g¡ 

ORQUESTINA HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA lf 
- . ~ 
~ "' =·---~~~~ 

STEINW A Y & SONS VOCALION JEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

Paseo de Gracia 35 . • .., Calle Buensuceso, 5 

VQCALI ÓN. !..OS M E JORES A PARATOS PARL.ANTI!S y DISCOS I ZA BAL. 

H elene Sadowen 

ELIXIR DENTIFRICO PIOLINA 

El Piano STEINW A Y & SONS 

EL PIANO DE LOS INMORÍALES 
m m m 

ÚN I CA AGENCIA 

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

VJI NE W-YORK 
ElA I'IUISA ANU!<CIAOORA 
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Pr~eedoreo de • a Real Casa 

lvlostdny. Llopart y C.(' 
S. i'n C. 

lo\' I:R OS 

'''"'" dr (ò,.,d, · e,, • .,, "' Ckooo , !ri. ;oo; A l 
IL\RCELO~.\ ~ 

Sit.. '~O( Dl: DtRLAS \' BRILLÀl\ltS 

1: A D O S I C I 01\ DE 
PLÀtf.RÍÀ \' RELOJERÍÀ 

. O BJI:TOS DE ÀRTE 

' \ ' 01<FEBRERI,\ 
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Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

........................................................................................................................ 
AUTOMÓVILES, S. A. - Clarís, núms. 98-Ioo 

CUADRO T8RC8RO 

Las mis mas .decora ci ones del cuadro primero. La Princesa 
canta u n'a barcarola a Kastchey. De repent e el • Vien ro Tem pes
rad• entra violentarnente trayendo a Korolevitch. La alegria de 
los enamorados no fiene Hmites. Buscan una salida pélra hui-r. 

Kasrcheevnél les intercepta el paso y dice: vuestros esfuer
zos son vanos, puesto que el reino de Kastchey no fiene salida. 
l(asrcheevna arna igualmenle a Korolevilch y te suplica vuelva 
a enlrélr con ella. Corno reconocirnienlo, ella le ofrece la libertad 
de la Princesa su prornefida. La Princesa rehusa aceptar esta 
gracia y dice que sólo la muerte puede separarlos. 

J<aslchey aparece furioso. Se extraña que J<orolevitch viva 
roda via y se inquieta acerca de su propia muerle. Su hija res· 
pon de que esta cueslión le interesa rnuy poco en esre rnornenlo. 
Ell<l se ve invadida por un nuevo senlirnienro , es el amor por 
Korolevitch. La Princesa. vencida por un senfirniento de piedad, 
se acerca a ella y le abraza. Un senfirniento dulce y lierno, 
desconocido hasta ahora, se apodera de Kastcheevna y llora. 
Con su primera !agrima el poder de Kastchey acaba . Kasrche
evna se despide de Korolevilch y de la Princesa y rransforrnan
dose en un sauce llorón, llora sus dolores y su amor. Su padre, 
rurioso , procura luchar con la muerle. todavía un instanle, 
pero no podiendo venceria cae muerlo. El reino de Kastchey, 
antes moribundo. se transforma en otro vivo y floreciente. 

VUI 

El •Vien to Tempestad" abre las puertas del Rei no. 
Tri.unro de la liberlad y de la luz. 

C ORTES. 652 

NEW-YORK 
EM Pit!! SA ANUNCIADORA 
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Antoní o Ibañez 
TALLER DE TAPICER1A Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerfas 
Especialidad en cortinajes y [undas - Almohadones y Pantallas 

ARTE ANTIG UO Y MODERN O 
Medalla de Oro E~poSJcaón l olernaciooal del Mueble 1923 

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

PIOLINA • PASTA DENTlFRICA 

• 2. V • 

L1 FERIA IE ~~R~T~BINTZV 
Ópera cómica en dos actos divididos en tres cuadros 

Libro tornado de un cuento del escritor ruso Nicohis Oogol 
~úsica del maestro M. Moussorgsky 

y term1nada su orqueslación por Tcherepnine 

Maeslro director y concertad or 

ALBERT COATES 

Dirección escénjca 

ALEXANDRE SANINE 

Corte del cabeiiC', formas elegantes - Salmerón , 247 

R06E.S 1'\A NTEACJX 

FERRER ~ RTIQA.S 
~ COCJTCJR IER ~ 

Provenza, 251, pral. ( jun toP. de Gracia) : TeL G-2447 : Barcelona 

NEW-YORK 
!!Ml'RBSA ANUNCIADORA • 
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AR C A S DE ACERO. Il\"VULN ERABL I<~ S ~ 

I .A PRiillEHA ~lA.HÇA :ur ~DU.I. 
LAS 1\f.E.JO ru:~ H EFBHENCf AS 

FICHE'l\ S. A. E . 

.:ll ADRm. JJ!I..B r\ o 
l.J>:tH:Sl\f A, 2 

e L a compra de una Caja de Caudales es una cosa 
m uy seria. 

¡ C mi ntos han pagado muy ca.ra su equi vocac ión! • 

Pianos Pianolas v El~ctricos 
Call~r ·a~ R~paracion~s 

montado con todos los addantos mo<ltrnos • Únlco ~n España 

Eu~sta y Estu~r 
Ex id~ mw\nlco a~ la casa "Tzabal" 

... "'~'b,. 1E"'Ii''*1 11 .... " Esp~cialldaa ~n los aparatos "~ ta "' ~ v wu ~" 

., 

.. 

I. 

I 
• ' 
•i 

CdUono JI·3084 ·~ 
~~~~~~~~~~Z~?$&~ 



Tomàs AJmaf 
th M!PA J & Ui J 52 ;e;;p P 4>' W 

Restauració d 'antic i modern 

Nanolacfura de 
Tapisseries d'aU 
I baiX Wç I cafUes 
:: nuades a ma :: 

TEL~FON: SAbadell 4020 

Rius 1 Taulel, 21 • San (Dèal del vauts 

REPARTO 

Parassia ............ . . Sra. POPOVA 
Khrivia ........ . .... . ,. TI}ONOWA 
Tcherevik .. . ........ . Sr. KAIDANOFF 
Oritzko ............. . • WESSELO WSKY 
El hijo del Pope ..... . . • LAWRETZKY 
El compadre ......... . • BRAMINOFF 
Eltzigane .......... . . » DOUBRO WSKY 
Primer bebedor . . ..... . • GIRALT 
Segundo bebedor ..... . • OONZALO 
Tercer bebedor ....... . • OALLOFRÉ 

Coro general- Cuerp~ de bai/e ruso 

Maestro director de bai/e: Tt!EODORE WASSIL!EFF 

Dos decoraciones nuevas por el escenógraro don S . ALARMA 
Los bocetos son del pintor ruso Wladimir Krivoutz 

JAUME MERCADÉ 
JO fER 

CoUars de perles fines 
IIIPIII 11 :tllol!l"ll llllh11U 11 11 llUll 11 !IIWI 10 

Passeig de Gràcia, 46 

NEW-YORK 
1!>4 PRBSA ANUN CIADOJIA 

BARCELONA 

Gran cartera de perlea 
fines per ampliar collars 

Telèfon 1!. 0 1373-A 

.. 

A.cepte usted el Consejo del Doctor 
Para conservar su boca blanca y sana use 

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

El elixir PIOLINA le fortalecera las encfas Y 
le evita1·a esas frecuentes inflamaciones que 
usted sufre. Son los únicos que le recomiendo. 

De venta en p~rlumerías, farmacias y centros de especilicos 



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

MENOR NUMERO DE PEL 
IGUAL QUE CON LA 

OEPILACION ELECTRICA 

__ ___,..,., 

STEINWAY N O ES UNA MARCA MAS- ES I..A MEJOR MARCA 

ARG UMEN TO 

ACTO PRIMERO 

En la plaza de Sorolchintzy, pueblo de la Pequeña Rusia, a la 
caida de un hermoso dia de verano. Vendedores, vendedoras, 
pueblo, fziganes, cosacos .. hacen transacciont>s con alegria. 

La linda Parassia. con su padre rcherevik y su suegra 
Khivria, llegan al rnercado. Parassia admira con puerilidad Jas 
cintas de seda y los collares de perlas. Un tzigane. que quiere 
aprovecharse de la anuencia de genle para encontrar gangas, 
acapard la atención de la multitud contando historias de hechi
ceria, entre olras la de Ja < Tt'tnica Roja~. que es del mas malé
fico presagio. 

Oritzko ve a Parassia. cuya juventud y belleza le hacen ol
vidar Iodo lo que le rodea. El la saluda simplemente. lnsiste 
sin indiscreta galanteri<l, pero con la sencillez de un sentimiento 
espontaneo. Esta charla se desvanece cuando el padre de Pa
rassia, el buen paisano Tcherevik, se interpone. Oritzko se 

RADIOTELEFONIA - !..OS MEJORES A PARATOS - IZABAL 

MOBLES· DECORACIO-INSTAL'LACIONS 
ESTII~S ANTIC I M ODERN 

SECCIÚ ESPECIAL DE MOBILIARI LITÚHGIC 

RAIMOND V AYREDA 
Diputació, 1 t t (xamfrà Borrell) - BAR C EL ON A 

NEW-YORK 
!no~Pitl!~A AU'UNCIADOftA 

OALEFAOCIÓN IDEAL 

ESTU-=-A .J. ·lVI. B. 
LA IVIAS ECONÓNIICA 

LA. IVIAS F"RAO"T"IOA 
L A IVIAS HIGIÉNICA 

LA DE NIA.VOR AW:NDINIIII:N"T"O 

S. A.M. MAS BAGA. Valen cia, 346. Tel . 747- SP j 
~ -= ~E..U:"'=1'Aj 



jzabal 
òe-sea ver/e 

hace reconocer por él como hiio de d'Okrim, el cosaca amigo 
de Tcherevik, y sin rodeos confiesa que no pide mas que estar 
unida t>ar.a siempre a Parassia, l a que ingenuamente sonrfe 
corno un niño al que se le orrece un juguete. Tcherevik, sin em
barazo, consiente en esta unión, y para concertaria lleva a 
Gl'itzko a beber un jarro de vi no, mien tras que Parassia, como 
una curiosílla,va a exa minilt' todos l os aparadores del mercado, 
que pronlo va a termina r porque el dia declina. . 

Cuando los vendedores y vendedoras han marchado, Tche
revik Sil le del cabaret con su compadre; ambos, después de 
copiosas líbacíones, se enternecen cómicamenre sobre l a mise
ria de la tierra. Consuélanse rraternalmente de la pobreza hu
m,,na. enronando un cantico. cuando Khivria, la mujer de Tche
revi k, vuel ve a aparecer. 

¡eh, rnujer!- le dice él--:- yo sé quién va a ser mi yerno. 
Ella se burla de él, pero éste replica que se traia de un joven 

encan tador que sa be vaciar un vasa de cerveza sin vacilar. Ade
mas, como es precisamenre el ioven Gritzko el que un momenlo 
antes se ha burlada de ella y de su gorra. Khivria declara es
cuetamente que se apone a este proyecto de matrimonio. 

Gritzko, desde un rincón de la plaus. hil o ido l11 negativa. 
Una vez solo y a la cafda de la tarde. canta tristemenle las 

penas de su corazón. Ellzigane vuelve. le toca la espalda y le 
pregunta el mo tivo de s u pesar. Gritzko se lo con ria: siente 
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El famoso 

Cue.llo SIMPLEX 
sin forros (patentado) 

lo adquirira usted en todas 
las «Vamiserías 
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@ranja <Royal Ori=:l 
y 1fotel Oriente 

~Rambla del Centro, 20 

~o~ sabodos, domingos y díos festives, <re 'DonMnl y Ceno~ 4 
lo Americono, con otrocciones y lo orqueshno ~oyol 

Actuor6 Jo notoble porejo de 'Bolles de Solón, Corlos y Coralo, 
procedente de los holeles A'bbdon de 'BerHn y Sovoy de eondres 
lf Jo solido del eiceo, estora obiet•to este Solón con soupers y 
~ervlcio de @ranje, onunciendo los dlos oportunomente en e~te 

mismo progromo 

Granja CRoyal y Salón f)oré 
Calle de pelayo, 58 

Cfodos tos días, de 5 a 8, 'res de 7'-\.odò 

Conciertos '7"\.usicales, de 10 a 12 noche 

A'ristocr6ticas salidas de teotro 

Vios oe modo mortes, ju::ves y sóbodos, con ~eile, lomendo 
porte lo notable porejo Corlo~ y Corole, y C éser Cfoumter 

<Restaurant <Royal 
Blegante y siempre concurrido 

Salón de· <ce Vanl.ant 
<codos los dias, <ces de 6 o 8 

y Cenas a la Amerícana.,·de O a. 11 

Ah•acc•ones. con ei concurso del profesor Césor crournler y lo 
poreJo Corlos y Corolo 



MANUEL DE LA CRUZ 
SOMB REROS PARA SEÑORA 

Y SUS ARTÍCULOS 

Cardenal Casañas, I 2 Teléfono A-4166 

Para tener ojos atractivos, RIM MEL BO Vi 

ahora el haberse mofado de la madrastra que se ha convertido 
en enemiga. suya .. El tzigane, que husmea un buen negocio, le 
dice: e Dame tus bueyes por veinte rublos si consigo que Tche
revik te dé a Parassia ». El buen Grilzko cedería con gusto sus 
bueyes por quince rublos si el tzigane fuera capaz de cumplir 
su promesê:l. El tzigane, como hombre seguro de sí mismo, 
responde : e Te entrego el paiaro en su jaula •. 

El rnercado ha concluído. El tzigane se relira gozoso ¡JOrque 
tiene su plan. Gritzko duda del éxilo, pero apercibe que Parassia 
se ha extraviado y no encuentra la calle que ha de tomar para 
volver CI su casa. 

Ellos estan solos; él !e cuenta todo su · amor. Ella !e escu
cha con alegria ingenua y le contesta : e Desde mañana pide el 
consentimiento a mi padre » . 

Es de noche. La !una alumbra el camino que ha de condu
cirla a su casa. Ellos se dicen tiernamenle y con inocencia: 
e Adiós ... hasta mañana » . 
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ADT~M~YILE~ 
SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 

ACTO SEGUNDO 

CUADIW PRI~lêRO 

La cabaña de Tcherevik. Khivria hace la cocina. Tcherevik 
duerme y ronca. Khivria, ensimismada, piensa en su dulce 
amigo, 1an blanca, lan pulcro ... Después de una querella muy 
viva, ella rnanda a su marido a pasar la noche en el corral para 
guardar de los ladrones los sacos de lrigo, el carro y la yegua. 

Una vez sola piensa en su bien amada, -para el que ha pre
parada golosinas. Es Anafassi lvanich, el hijo del Pope. Ella 
ajusla su cofia , arregla algunas imperfecciones de su locado, y 
como el enamorada Iarda en venir, para malar elliempo y cal
mar su impaciencia canla una canción. 

Una voz, de1ras de la venlana, grila: e Ohé ... " 
Ella cree que es algún indiscreta y se apresla a arrojarle 

sobre la cabeza un canJaro de agua, pero reconoce a su Anafassi 
en el momenlo que él cae sobre un monlón de orligas. Enlra 
él baslante torpe, afirmando que no esla herido y que sólo se 
ha pinchado. El hace e gracias "• no cesando de llama ria e su 
querida Kavronia Nikiforovna "· 

El deia lla con algún desdén los insuficienles regalos que su 
padre el Pope ha recibido duranle la Cuaresma. Ella Je hace 
corner. Anafassi se regala con apresuramienlo. Luego, repueslo, 
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C OR -BE RO 
participa a sus clientes y omlgos, que denlro breves 
día5 inauguraré un estobleclmíento en lo ~ambla Coto
luño, esqutno Provenz.o, p.:~ro e:x:posíción y vento de sus 

Lamparas y B:~tonces de Arte 
RA.~.IBLA. CATA.LUÑA 9 105 

Talleresa ARIBA U , 103 ... Teléfono n.0 1ttJ .. Go 

se acuerda de que ha venido a correjarla, y no traga orras golo
sinas rmís que pasreles, buñuelos y rorradas. Para hacerle una 
bonira declaración, hace memori<~ de l as expresiones clasicas 
de su retórica de colegio. La abraza a l fin, pere llaman a l a 
puerfa .. El hijo del Pope, angusfiado, no cesa de reperi r: ¡Que 
Dics me perdone mis pecades! Khivria exclama: .. Hay ahf una 
muchedumbre •·. El no sa be dónde ocullarse. Ella te empuja a 
un desvan, donde se esconde. 

Entran Tcherevik, el compadre y algunes invitades ascs fados 
por las habladurfas del tzigane; se refugian en la casa. Estan 
un peco borrachos todos. pere continúan bebiendo y conrando 
historias diabólicas, prerendiendo no lener miedo. De repente un 
derrumbe de vajilla los asusta a rodos : es el Diablo en per
sona. l<hivria los rranquiliza. El festín confinúa. 

Duran te este tiempo el tzigane con los jóvenes aldea nos se 
acercan a la casa por el corral y arrojan por la ventana una 
cabeza de cerdo. la cua I. en su relato, represenfaba el Diablo. 
Espanto y tumullo generales y el hijo del Pope cae rodando a 
su vez de lo alto. Cuando todos estan persuadides de que no 
es el Diablo, el rzigane (pues era ese ell azo que había prometi do 
a Oritzko tender para rener sus bueyes), dijo enseñando al hijo 
del Pope: • El sólo es capaz de pasar por el Diablo •. 

Tcherevik. convencido de su desventura conyugal, traia a su 
mujer de bribona y todos estallan en risas. 
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El nuevo modelo 1926 

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

UNióN COMERCIAL ESPANOLA. Bruch, 166 

CUJ\01?0 SBOUNDO 

.Las rnisn~as decoraciones. Parassia, sola, piensa en Grilzko: 
«T1erno am•go, su lrisleza no puede aliviar nueslras penas ... » 
Es el ímpetu de su alrna candida; él se ha entristecido. ¿Por 
qué? ¿No conserva ella ya su hermosura? Que sus bolas vuel 
van a hacer choc choc sobre la alfornbra suave de la hierba y 
choc choc r.ambién para bai lar el alegre hopack. 

Tc~erev1k conduce de nu.evo a Grilzko. El quiere que el 
casarn1en1o renga Jugar el m1smo día, porque es día de felici
dad: una yegua que le habían robado ha sido encontrada. El se 
daria por ~lichos~ si los ladrones le hubieran robada a su mujer . 

. Parass1a y Grllzko se comuniciln su alegria sincera: el Zar 
!f11Smo no podria o rorgarles nada mejor que su amor. Unas 
¡óven~s ~portan sus vo1os de dicha y coronas. 

Kh1vna se vuelve, quiere oponerse al casamiento. Tcherevik, 
para demostrar a todos que quiere continuar siendo el dueño 
no d!ce rnas que estas t'alabras : e Callale, mujer culpable, o I~ 
arroro de la casa ~. 

Muy conlenlos todos danzan el ·hopack en honor de los 
esposos. 

VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

~ 

FONTANELLA, 19~ PRAL. 
TELÉFONO A-4186 
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KOTEX 

KOTEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 

SO N poCJU ya llu damas que de.sconocen 
la.s ventajtJs de e.ste moderna conforlB

ble. AqueUtJs molestúu comunes a todas 
IBs se,orss tienen hoy elia un trDiamíenfo 
verdadcramcnfc radonal, no solamenie 
mas hígíénico, sino mlu cómodo, conve
níenfe y -seguro. Otros sisiemas qacdaràn 
dcfinitívameniede.sterrsdosporque KOTEX 
es la idea nueva que transform<> y moder
ni::a los htlbüos de las setioras. 

Hay tsmailo corrien/e y tamailo super. 
Ambos en cajas de uno docena. Cuondo lo 
compre pída slmplcmenie : 

UNA CA] A DE ICO TEX 

Sl LE JNTERESA RECIBIR UNA MUESTRA GRATIS DIRi]ASE A 

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