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He aquí un articulo que ya no puede superarse! 
William s es la_ marca que reu ne I a mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crem" L t~xvry 1.#'/úams 
8tJrrllt1 de jaóón ~1/íams (eÚvche dobla - lapa) 

, , , , ( . nolder lop) 
., , ,. , ( _ , !Jinged cover) 

Jabón en p olvo U'lll!ams. 
son diferentes formas de la mísma suprema calidad. 

W illiams 
Agente en Eepcña : E . PUIGDE.NGOLAS Barcelona 

Gra n 'iiCeatro dellúiceo 
~alón Ci!afé ~ iBar 

en la planta b a j a 
fbervicio del CCafé ... lBa r e n los p a lc os 

A cargo de JUAN FERRER, de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 
No'ta. : P ara cooperar al bueo servicio, te rueca que J)OJ' 

cualqujer dúicientia ae s irva n ndemar • la Dit'ección 

Sa bado 12 de dlcíembre de 1925 
21.• de propíe_dad y abono, <1 las nueve de la noche 

F unción en hono r d el E quipo de Foot~Ball d e Praga 

TZAR SALTAN 
Cuen1o ruso en un prólogo y cuarro actos di vididos en seis 
cuadros, basado en el < Cuento fa nrasrico del Tzar Saltan ,. del 
poela ruso Alexandre Pouchk ine, música de Rimsky-Korsakoff 

Maestro director y concertador 

ALBERT COA TES 

Dirección escénica 

ALEXANDRE SANINE 
Director del bai/e 

THEODORE WASSILIEFt-
¡\faeslro dc coros 

RJIFAELE TERRJIONOLO 

, 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

T S 1-1 
Nuestros aparatos Atwater .. Kent, Transat o c .. ng, 

le aseguran positivamente la buena recep'ci6n 
de cualquier concierto europco 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
I WPIIeSA ANONCLU>OJIA 
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MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 
Ondulaciones artisHc:as y permanenJes con aparato "Gallla" últi.mo mo
delo (7 minufos de c:alefac:c:lón) : "1'1lse en pits" ondulado natural : Tln· 
turas Henné : Corfe de c:abello ele11ante : Manicura : MaaaJe fadat y 
general : 8años de vapor y luz c:omblnados : Rayoaultra violeta : AJen
dlda Ja casa por oficiales expertislmos dlpJomados por l'Ecoic Supérleure 
dc Colffeun de Paris : Secc: ón ea pedal de c:onfec:clonea y gran·aurHdo 
en perfumeria extraDjera de las mejorea marca a : Sltua c:lón apropiada 
para la• señorü que vtvlendo en Jas afueraa pueden ser pclnadas mo-

menJos antea de asldlr al fea fro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

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

REPARTO 
PersonaJes del Prólogo : 

Tzor:Saltan.. .. . . . ... . . . . ...... . . Sr. /(A/OANOFF 
Bilborikha .. . . .. .. .. .. .. .. . • .. .. Sra. DA VI DO FF 
Lo !Jermana pequeño . . . . . . . . . . . . • SMIRNOVA 
La hermana mediana . . . . . . . . . . . . • tlNTONOVITCN 

. La hermano maror . . . . . . . . . . . . . . • /VANO VA 

Personcjes de la Óperll : 
TzarSa/tan. ... . .. . .. .. .... .. . . .. Sr. /(AIOANOFf' 
Tzarevitch, Ouidon (pequeiÏOS ar-

tistas mimlcos de ballet en el 
acta primero); en los otros . . . . • WASSELOIISKY 

Babarik!Ja .... .. . ..... . ... .... Sra. DAV/DOFF 
Tzarina Militrissa.. . . . . . . . . . . . . . • S/11/RNO VA 
Princesa el Cisne... ..... .. .. . . . . • MIL/CI/ 
Powarikha .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. • /VA NO VA 
T/aJtchikha . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ANTONOVITCfl 
Moscardón .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . • OAJAN 
Viejo buen hombre . . . . . . . . . Sr. LA VRETZKY 
fferaldo . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . • POPO FF 
Bufón.... . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. • DOUBROVSKY 
ilfarinero primera . . . . . . . . . . • L .il VRé'TZKY 
/lla ri nero se~undo . . • BRA/11/NOfF 
/llarinero tercera . . . . . . . . . . . . . • OOUBROVSKY 

Coros de boyardos y pai~anos del Tzor ~all~>n. Boyardas, pofsanas y ~oldd· 
dos del Tzar ~aitan ~· del joven princlpe Ciuidon. 1'1arlnos, crlndos. crlodas, 
proceslón de la coronaclón del prfnclpe Guldon, cantadores de fglesla, sncer· 
dotes, patriarca. astrólogo, escribanos. esquirol, gnomo, velnte gigantes, 
bufones, bailadores y bailadoras rusos. Cuerpo de balle ruso y espallol 

TRUJOLS 

DI:LLEZA !OllAl. 

Calzados de !ujo Rambla de San José, 35 

Productos MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa desaparición de los arrugos cutaneas, pec:as, 
manc.bas y rojeces de Ja piel con la crema de mosaje 

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

De venta en las principnles Perfumerías 

NEW-YORK 
11 f MPRI:!'A ASl"SCL\DORA 
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ESTAJ DOJ C.ELEBRIDADEJ t1UNDIALEJ 

TITTA RUFFO 

~úlr~úlr~~Jlf~ 

t\1\JUEL FLET A 
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PODR.A OiR .SJEt\PRE CUANDO ÇJ<J.STE ADQUIRIEN DO 

DI.5CO.S t\AR.CA 

CI LA voz DE su Af"\0 " 

COt\17 AI'IIA DEL QRA!'\ÓFQNO, .S. A. E. 
Avenlda PI y Margall, t . MADRID • Calle Balmeo, S6 y S8. BARCELONA 
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~ LOS MEJORES ARTISTAS - LA tMr::~.ESIÓN MAS PERFECTA ~ 

~?@~~~¡~=====:~==~~~~~~~~:~~~~~q~~ 

El maximum de comodidad y duraclón 

CALZADOS CREPÉ 
PEI?FECCIONADOS 

para dlarlo, campo y sports 
Probarlos es adop1<1rlos pora sicmpre 
Legitimes •Loofah Sock•. Plantillas de fibra 
vegetal recomendadas por la Facullad de 

~1edicl na de Londres 

Crc:pi oodulado pua d.iario y Coll 

Callenles en lnvlerno y rrescas "" verano 
Suplcmcmos antides/izantes 
Venta$ al por m11yor y detall 

Cortes, 638, entl.• (Junro Paseo Gracia) 

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

ARGUMENTO 

PRÓLOOO 
Una pieza pueblerina del tiempo antiguo. Tarde de invierno. 

Tres hermanas hilan. Una vi~ja comadre, llamacla Babarikha, 
se ha lla igualmente en la pieza y trabaja. Las dos hermanas ma
yores empiezan una canción. Babarikha abandona su trabajo 
declarando que no es prudente trabajar mas alia de lo que las 
fuerzas permiten ; sin embargo, hace trabajar a la mas joven de 
las hermanas, quien hace el trabajo mas rudo de la casa; en
cender la lumbre. ir a por agua y preparar la comidao Dócil
mente ésta continúa su trabajo. Babarikha adula a las dos 
mayores diciendo que el mismo Tzar serfa dichoso de hacerlas 
sus esposas. Las hermanas mayores, a su vez. se alaban de 
sus cualidades, y la mayor declara que si ella ruera Tzarina 
prepararia allí mismo un feslín al que el mundo entero seria 
convidada. La segunda dice qu¿ si ella fuese Tzarina tejería 
tela para todo el Universa, la que por la belleza de su colorido 
y dibujo habría maravillado al mundo entero. 

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

lli NEW-YORK 
e ·tF"R&.!!A A."iO~CIADOt.A 



COMPRA 

VENTA 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

COLOCACIÓN 

DE CAPITALES 

F. FREIXA3 

ARAGÓN, 252, PRAL. 

T E L É F ON O A · 2052 
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R~s~roado para d 

R tstaurant 61atitr 
LAMPAR.-\S Y BRONGES - P. CORBERO - ARIBAU, 103 

El Tzar .Saltan se a cerca a la puerla en el preciso mornento de 
su charla. Escuchó tranquilamente a las dos mayores y se 
quedó estupefacto al oír decir a la rnas joven, a su vez, que si 
ella fuera Tzar in<J, par<J hacer la felicidacl del Tzar, habría puesto 
en el mundo un hijo paladin. El Tzar .Salléln entra y la conduce 
inrnedialamente a Palacio, lralandola como su fu tura esposa. y 
ordena a las otras dos que le sigan, pero una sólo como teje
dora y la otra corno cocinera. Las dos hermanas, envidiosas 
de la suerle de su ioven hermana, suplican a Ja cornadre Baba
rikha que I e haga qesaparecer del rnundo. Esta da s u promesa. 

ACTO PRIMERO 

Entreacto musical expresando la víspera de las armas del 
Tzar Sallan. La corte del Tzar esta en Tmoularakagne. La me
nor de las hermanas es ya la Tzarina Mililrissa. No ha vivido 
mas que tres semanas con su esposo, después de las cuales 
éste ha partido a la guerra. Durante su ausencia ella puso un 
hijo en el mundo que crecía de hora en hora. (Se oye el canto 
de las nodrizas del pequeño Tzarevitch en los basliclores}. La 
Tzarinll esta triste careciendo de noticias de su esposo el Tzar, 
a quien ha enviado un mensaje para anunciarle el naçimienlo 
de su hiio. Un bufón y un viejo que conoció al padre del Tzar 

BOMBONE.RiA RlBERA • Buffet en el Liceo.Fernando, 13 . Tel. 1717 A 

T 

No se tiña sus canas ; 
regenere su cabello con 

LOTION HENNE 
(a base de Henne) y obtendra url 
cabello sano con su eolor primít,ivO¡ 

LABORATORIOS DE LOS PRODUCTOS -0 ER~fA 
BARCELONA 

NEW- YORK 
RMP'k1::.&A ANUNQ.\DORA 
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T A LLER DE J O Y ER Í A.. . ~ 
CASAS ~, CARLES 

PERL.AS BRILLANTE::, 

COLL.fNI:' S E~JJEHALD.J~ 

CONSJRUCCJÓN Y REPARACIÓ!\. 
A'N ALTA JOY~RfA 

TALLI.;Rt:s Y • S A LMERO' N . e \' e 
Dl~RPAC ITO BA.TOR 

/Ptal Pastu de Gl'ltCta, al lado Jgles•a JcMt$ 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DE 6 A 8 TARDI::.' 
ON P A RLE l<~RANÇA IS ENGLIS II SP O KI<JN 

PARA LA R RLO JERÍ~ T~CNI CO SUIZ O 

María Davydoff. 

Helene Smirnova 

DAKER 
ha logrado robustecer "poderosa
mente al organismo evitando ~ue 
un exceso de grasa lo deforme 

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

v ~EW-VORK 
8 '1PRf.:.SA \ NOSCIADOJtA 
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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 

la dislraen con canlos y cuentos. Las hermanas, a pesar de su 
despecho, eslan obligada s a serviria. Una de elias I rae lapices 
y tejidos; la olra, past as; pero nada puede dislraerla. Un som~ 
brro presenlimienlo la invade. El pueblo acude para ver y ad~ 
mirar al pequei'jo T zarevilch: Esle aparece. Es ya un muchacho 
muy vivo, aunque no cuenla mas que unos días. A las no
drizas les cuesla trabajo seguirle. El pueblo admira la hermo
surd, la fuerza y agilidad del joven Tzarevitch. Coro popular . 
De repe111e el mensajero aparece y dice que el Tzar al saber la 
feliz nueva, en Jugar de alegrarse se enojó y quiso hacer colgar 
al mensajero, pero en seguida le perdonó y le ordenó que 
llevara la respuesta a los boyardos. Se buscó a los escribas y 
leclores para descifrar el mensaje del Rey. Con la general sor
presa, el mensaje del Tzar ordena encerrar a la Tzarina y al 
Tzarevilch en un tonel y arrojarlos al mar. (Babarikha ha 
cumplido su palabra. Ella ha emborrachado al mensajero y 
reemplazó la carta de la Tzarina por otra de los boyardos, en 
la cua I anunciaban la nueva diciendo que la Tzarina hab(a dado 
a luz un ser que no es ni hombre ni muier, sino un feto que se 
parece mas a unn bestia que a un niño). El pueblo y los bo
yardos vacilan en ejecular la orden del Tzar, consideníndola 
como injusla Babarikha y las dos hermanas mayores les ame
nazan con la · cólera del Tzar en caso que su o rd en no sea 
ejeculada . La Tzarina esta en desgracia. 

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

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

BIO·SCA & BOTEY, S. L. 

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

•• 

Talleres: Roger de Flor, 189 
Telé[ono 1005-G 

NEW-YORK 
B.lii'IU!SA A.'WNC:ADOilA 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 

DEL 

SERVJCIO DB 

CAFÉ/RESTAURANT :~ 
I~ 
h;i ORQUESTINA 

~~I 
HAST ~ LAS TRES DE LA MADRUGADA 1~ ~ -.1-"'R':T::i'V~~ -~~ ~~~ 

STEI NW A Y & SONS VOCALION JEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

Paseo de Gracia, 35 • Calle BueDSuceso, 5 

VQCALIÓN. LOS ME JCRES APARATOS PARLANTES Y DISCOS lZABAL 

Albert Coales 

ELIXIR DENTIFRICO PIOLINA 

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

$ m ¡:¡ 

ú N I C A AGENC I A 

Paseo Gracia, 35 : CASA IZABAL : Buensuceso, n.0 5 

~EW-YORK 
>!llli'RRSA A>IONCJADOilA 
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Proveedorea ·de a Real Casa 

Jvfostdny, Llopdrt y C.cl 
S. rn C. 

10\'I: R O S 

IL\KCEI.Oi>l,\ 

~ I <. "'lCK IJL PtRL\S \' BRILLAraEs 

tXPOSICJÓi\ DE 
PLA TERÍA \. RELO]ERÍA 

OBICTOS DE AR 
(Cnlccción B.ubedoc>onc - PARIS - f,clusi\·a) 

f. 

~:~~~~~~--~~~~~-~--~~-~~0~-rnl 

Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

......................................................................................................................... 
AUTOMÓVILES, S. A. - Clarís, núms. 98-1oo 

Canción lamento de la Tzarina sobre su !risle suerte. Hace 
veni r a su hijo y se entrega a su suerte . .Se conduce al niño, 
que ha crecido considerablemente. Coro quejumbroso del 
pueblo. Antes de morir la Tz1.1rina canta un aria dirigida a las 
olas , suplicando que sa lven a su hijo y a ella echtindoles de 
nuevo a la playa. Se les encierra en un tonel y los anojan al 
mar con Jas úllimas palabras de la canció'n de la Tzarina. 

ACTO .SEOUNDO 

Entreacro musical. El mar, con el tonel noranre, en el que la 
Tzarina con su hiio se agita y llora. lsla desierta : Bouyana. 
Sobre la arena. un tonel arrojado por las olas. A su lado la 
Tzarina y su hijo el Tzarevitch Ouidon. ya hombre. El admira 
el esplendor del paisaje que les rodea . La Tzarina ruega al 
Señor que les dé un abrigo y alimento. Ouidon hace un arco· 
con una rama y un cordón de su cruz. De repenre se oye un 
grifo de pajaros que· viene del mar. Es un cisne que, lleno de 
terror. se debate de un gavilan. Guidon apunta y mata al ga
vilan. Obscuridad repenlina. Del mar se ve aparecer un cisne 
que tiene el aspecto de una joven que da gracias a Guidon por 
haberla salvado la vida matando al gavilan. que era un hechi
cero, y salvando así al cisne, que es una joven doncella . Ella 

l\10DAS 

CORTES. 652 TF.Ll~I~ONO A·3278 

t'IJJ NEW-YORK 
• M'P it &$A Al'C OSC!A.DOitA 



MARROQUINERIA DE LlJJO 
ULTia1A5 NOV[[)A[)[5 

[SPtCIALIUAU 
[~ LOS 

~NCARCJOS 

EÀLM.E 5 
y· 

VALENCIA lj3 I:NTJ<f: U~IVE~SJUAlY 



Antoní o lbañez 
TALLER DE TAPICERÍA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerias 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almphadones y Pantallas 

ARTE ANTIG UO Y MODERNO 
Medalln de Oro hPO!lcion lnfern~cional dd Mueble 1923 

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

PIOLINA • PASTA DEN11FRICA 

le promete también hacer por él todo lo que sea posible y es
tarle eternarnente reconocida . Cansado, G uidon se acuesta y 
su rnadre le can ta una canció n (histori a de sus amores con el 
Tzar Sallan). Los dos se duermen . C ierra la noche. A los pri
meres rayos del dia, una ciudad milagrosa aparece. Es Ledenetz. 

G uidon despierta; esta adm irado con la vista de esli'l ciud ad 
milag-rosa y decide entrar en ell a. Es1a ciudad es un milagro del 
cisne . El pueblo de esta ciudad sale y propone a Ouidon ser su 
príncipe. Guidon pide 11utorización a su madre, y al son de l as 
campanas y de loscañones, con popular alegria, todo elmundo 
entra en la ciudad. 

ACTO T ERCERO 

CU,\OIW PRI~IERO 

Las mismas decoraciones que en el aero segundo A lo lejos 
se divisa un navfo con rumb o hacia el rei no del Tzar Sallan. 
Guidon se aflige por no poder ir allí y no fener noticias de su 
padre. Hace venir al cisne y le hace participe de sus pesares. 
El cisne le propone transformarle en moscardón y I~ aconseja 
alcanzar al navio y marchar irremisiblemenle a ver a su padre. 
Guidon consiente y, transfom1ado en rnoscardón. levanta el 
vuelo. llustración musical del vuelo del rnoscardón. 

Corte del cabello, fonnas elegantes - Salmerón, 247 

R06E.S 1'\ANTEAlJX 

FERRER cf..RTic:JA.S 
~ COllíliRIER ~ 

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

NEW - YORK 
aMP.a&SA AN' C N CJADO&A 

r-··· ~ 
: ~~ICHE';·~~ .. 
' A Rf' AS DE .ACERO. II\VU LNRRA RI. gs 

LA PHH1EHA MAHCA )IL'~DIAJ. 

LAS )fE.JOREl-i RF.J.'BRENCTA~ 

FlORET, S . A . E. 
HA RC J•:LO:-.: ,\ 

C ASPI·: , lll 
~IADBLD 

.lA RDJNES, :17·:.!11 

J3J LBAO 
I.Jò:l>l-:SM ,\ , 2 

• La compra de una Caja de Cauda les es una cosa 
muy seria. 

¡ Cuanros han pagado muy cara su equivocación! ~ 

..:. 
0' E: %~·~=~~~;::::::::::=~~~i3- ;'l, 

¡:=Pianos Pianolas v El~ctricos 
Call~r d~ R~paracion~s 

montado con todos los aa~lanros mod~rnos • Únlco ~n España 

eu~sta y Estu~r 
Ex id~ mw\ntco dt la casa "Tzabal" · 

Esptclalidad ~n los aparatos d~ la "tbt JEollan eo:~ 
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Tomàs Aymat 
uns BW :eus; s;u;; poe;;;: P4> w 

Restanrat:ió d • antic I modern 

rtannlattnra de 
Tapisseries d'aU 
1 ball Wç 1 catlles 
:: nuades a ma :: 

TElÉFON: Sabadell 4020 

RIUS I Taulet, 21 • San (Uèat del Vallés 

Alexandre Wasselovsky 

JAUME MERCADÉ 
JOIER 

Collars de perles fines 
Ulli! IIHUUII ll{l!lf! 111 ¡li! I! 111 U h llltlll 

Passeig de c,•àcia, 46 

NE\V- YORK 
&:M:Pat:SA A:fOtH:IAOOil.A 

BARCELONA 

Gran cartera de perles 
fines per nmpliar collan 

Telèfon n.0 TJ?J-A 

( 
~ rn 

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

solamente estos dentffricos : 

La pasta PIOLIN A I e Iimpiara bien los dient es 
y dara brillo permanenfe a sus piezas de oro. 

EI elixir PlOLINA. le fortalecer·a las encras y 
le evitara esas frecuenles inOamaciones que 
usted sufre. Son los únicos què le recomiendo. 

De venia en p ~rlomerías, !arma ci as y cenlros de CS!Jecílicos j: 

'I 
. j~ 



DEPILATORIO JDVrNCELA 
EXTIRPA EL YELLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARECE 

---~~ MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

DEPILA.CION ELECTRICA 

s TE I NW A y NO ES UNA MARCA MAS - ES LA ME)O R MARCA 

CUADRO ::IBOUNDO 
Deconlciones del acto primero. E n la corle, un as tablas el'i

g id as para reclbir a los navegantes huéspedes del Tzar Sa ltan. 
Los navegantes descienden de a bordo y con ellos Guidon, 
convet tido en moscardón . Cumplimentan al Tzar Sa ltan . Bste 
pide que te cuenten su viaje y las maravillas que han visto en 
el Universo. E l segundo navegante cuenta que en la isla de 
Bouyana antes desierta, una ciudad milagrosa se levantó. El 
prfncipe Ouidon l'eina en lSta ciudad y envia al Tzar Saltan sus 
saludos. El Tza1· manífiesta deseos de ir, pero la comadre Ba
baril<ha y las dos hermanas mayores le aconsejan en contra. 
Para castigarlas, el mosca1·dón pica a la hermana mayor en las 
cejas. El primer navegante relata otro milagro. Una ardilla que 
roe nueces, cuyas au¿ces son esmeraldas y las cascar as de oro. 
Los servidores recogen estas riquezas y las ocultau en los 
depósitos principescos. El Tz11r. maravillado de este milagro, 
quiere ver est e país, pero las mujeres le desaconsejan de nuevo. 
El moscardón pica a la otra hermana. El tercer navegante narra 
el tercer milagro de estd ciudad. Todos los días, treinta pala
dines vestidos con conchas de plata, con su jefe Tchernomor 
salen del mar, dnn la vuelta a la ciudad y desaparecen de nuevo 
sobre las olas. El Tzar, cada vez mas maravillado, insiste en 
querer visitar esta isla, perola comadre y las hermanas le des-
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òesea ver/e 

Constantin Kaidanoff 

El iamoso 

Coello SIMPLEX 
s in forros (patentada) 

lo a dquirira usted en todas 
l a s ~arniserías 
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Granja <Royal 8riente 
y notel Oriente 

9{ambla del Centro, 20 

~o~ SOOòOCS, èomm<;¡os y díos feslivos, cre ~on.&Onl y Cenos o 
lo Jfmericono, con olrocciones y lo o r•queslino ~oyol 

A'ctuer6 lt> no1abre pt>reja de 13oiles de Solón, Corlos y Coralo, 
procedent e d{" los hotel es A'bbdon de 13erHn y Sovoy de eondres 
A lo St>hdtl del ez.ceo, e:;t.::~ró obler·to t::Slt' St~lón con soupers y 
ser·vicio de @fan).::, onunczendo lo:o. dlos oporlunomenle en este 

mismo programo 

Granja <Royal y Salón 'Doré 
Calle de pelayo, .58 

er odos los dí as, de .5 a 8, er es de 1"\oda 

Concierto~ 1"\usicales, de 10 a 12 noche 

A'ristocraticas salidas de teatro 

'Di ... s de modo mot'les, jueves y sóbedos, con 13oile, tomondo 
P'~rle lo notoble poreja Corlos y Coralo, y Césor Cfournter 

<Re s taurant <Royal 
BÍegante y siempee concurrido 

Salón .de CCe Van.è.ant 
CCodos los dí as 1 CC es de 6 a 8 

y Cenas a la Americana1 de 9 a 11 

A'lraccione~. con el concurso del profesor Césor 'fournier y o • poreJo Carlos y Coralo 

.. 
~· 



MANUEL 'DE LA CRUZ 
SOMBREROS PARA SENO RA 

Y SUS ARTÍCULOS 
[!] 

Cardenal Casañas, I 2 Teléfono A-4166 

Para tener ojos atractivos, RIM M EL BO V 1 

aconsejan también. ~I Tzar se enfada y decide ir al dí a siguiente. 
Babarikha procura emplear el último recurso diciendo que todos 
estos milagros no son nada en comparación del único .:¡ue 
existe; e:;¡ Uf1d princesa de celeste belleza, que eclipsa al $01 y 
aCdía y al umbra la tierra por la noche; b.,jo sus largos.cilb'ellos 
brilla una !una, y sobre su frente brilla una estrélla. A estas 
palabras Guidon - moscardón - pica a la comadre en el ojo 
derecho. Todo el mundo se precipita para cogerle, pero, apro
vechàndose del de::.orden, levanta el vuelo. 

ACTO CUARTO 

CUAOIW PIII~IEilO 

Es de noche. El prfncipe Guidon sale y piensa en la princesa 
Beldad y contempla las estrellas. li ace venir el èisne, la rnentón
dose de su soledad y le suplicfl que le muestre la princesa 
maravillosa . El cisne respondc que no es necesario i1· lejos a 
buscaria, porque la princesa es él mismo. Obscuridad repen
tína. El cisne aparece tal como ha sida descrita en el relato de 
la vieja comadre Babarikha. Guidon se precipita hacia ella y le 
ruega que sea su esposa. Dúo amorosa. 

u~ VJ.ltimpara Micro~Izabal • P.• de Gracia, 35, y Butnsuceso. 5 

AGUA . . . 

·FAUGAS 
S.JUAN DE .HOQTA 

NEW-YORK 
8 111"1015,\ A't\Jr\ClATORA 

/~ <. ---- . 

FIN COMME L'AMBRE 

Vl<~NISJ.<; 

UÉJA LE I~JRTNTEMPS 

'l/f/iiiLO t'l't'<l t'i Ón. 

J.'EVENTAll... 
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SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona Salm . . · - eron, 247 

A na Mi/ic/7 

SÓLO EX ISTE U N APAR ATO QUE PUEDA LLAM ARS E pI A NoLA 

NE\V-YORK ' 
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P. CORBE RO 
porliclpo o sus clientes y omigos, que dentro breves 
díos lnouguroró un estobleclmienlo en lo 'Romblo Coto
luño, esctuJno provem.o, por o exposición y vente de sus 

Lamparas y Bronces de A rte 
RA.MBLA.. CATALUÑA~ 10.5 

T all e re .. A. RIBAU, 10.3 .. T eléfono n . 0 ttt.J ... <; 

CU.\DilO I:>EOUNDO 

Entreaclo musical, iluslrando la ciudad milagrosa Ledenetz 
con sus ll'es milagros: la ardilla, los treinta paladines y la prin
cesa -el cisne -. Palacio de la ciudad de Ledenelz. Guidon 
mira al mar a través de un catalejo y a¡,ercibe la Hola del Tzar 
Saltan. Ruega a la Tzarina tvlili trissa que se ocul te y no se deje 
ver del Tzar. Los navros se acercan y el Tzar Sallan. aclamado 
por el pueblo, entra en el palacio de Guidon. Esle le da la bien
venida y le ruega que te relate su vida. El Tzar Sallan, en una 
canción aria, l e habla de su mujer muerla, a la que él ha amado 
locamente y no puede olvidar hasta ahora. Guidon le calma y 
le propone hacerle ver sus tres milagros. Trae la ardilla, que 
roe las nueces: los tr·einta paladines salen, y finalrnente aparece 
la princesn- el cisne - . Esta dice que baja del cielo y vi ve en 
los corazones de las ~entes que le son queridas para daries 
felicidad y alegrra. F. I Tzar Si11tan no comprende el rnislerio de 
sus palabras y le ruega le haga ver a su desaparecida mujer, la 
Tzarina Mililrissa. El milagro se opera, y la Tzarina aparece en 
el umbra! del palacio. El Tzar no cree en lo que sus ojos ven, 
pero al cerciorarse que la Tzarina vive se regocija y s u dicha no 
tiene limites. Pregunta a la Tzarina sobre la suerle de su hijo, y 
exlasiado abraza al Tzarevitch Guidon. En medi o de esta común 
alegrfa perdona a la comadre Babarikha y a las hermanas, que 
estan arrepentidas . Final. Los esponsales de Guidon y de la 
princesa. Regociio genera I. 
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El nuevo m odelo 1926 

O PEL. 
consume 6 litros en 100 km. 

UNiúN COMERCIAL ESPANOLA. Bruch , 166 

Alexandre Sanine 

VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

~ 

FONTANELLA. 19, PRAL. 
TELI~FONO A-4186 

NEW -YORK 
K~otl•&aSA. AN O i"tCIAD!l HA 

KOTEX 

KOTEX PRESTA SER VICIO 
EN TODAS PARTES 

SON poc;u yo l as dnma:J que dc.Jconoccn 
ln:J vcnlaja.s dc es/e moderna con/orla

ble. AquclltJ.s moleslias comune:J a lodtJ:J 
ltJ:J .sctloras ticncn hoy dia un lralllmicnlo 
vcrdadcramcnfc radonal , no .so/amen fc 
m<l.s higiênico, .sino mà.s cómodo, com•c
nlcnlc y .seguro. Olros .Jislcmn.s qucdnr<ln 
dt:finilivamenfcdeslcrradosporquc KOTEX 
e.J ltJ idea nueva que lran.J/ormtJ y modcr
niztJ lo.s hóbifo.s dc la:J .seilor;u. 

Hay ftJmailo corrien/e y lamtJrlO sr!pcr. 
Ambo:J en CIJja.J dc una docen11. Cuando lo 
compre pidtJ simplemcnic : 

UNA CA]A DE KOTEX 

SJ LE INTERESA RECIBJR UNA ffUESTRA GRATIS DJR/JASE A 

l1íss ELL EN ]. B U C K L A.N D 
ApDrlado Correos 894 ,. ,. BARCELONA 
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