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He aquí un articulo que ya no puede superarse! 
Wilfiams es la marca que reune la mas 
selecta díentela.la que satisface síempre. 
aún a los ma5 exrgentes. . 

Cremo Luxury ~gnJS 
8 4rríl4J de .Jàóón#Wiütlm& (estué!Je doóle-la,..o"J 

u , ( , , holder top) 
, , ,, ( . , !Jínged cover) 

Jdbén en po lv o Wil/ítlms. 
6011 díferentes formas de la mísma suprema calidad. 

Williams 
A~ttrtt.e en t:.1p11iia: E . PUJGOE NGOLAS Barcelona 

. ~·-:;W-

,rGran 'il:eatro del lúiceo 
1J;alón CCafé ~ iBar 

en l a planta baja 
~ervicio del C'Cafci,.JSar en los palcos 

A cargo de JUAN FERRER, de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 
Nata : Para c:ooperar al buen aervic:io, se ,.. ... '!"" J?Or 
cualquier dof'&e:.ieocia ae sirvan rtdamar • la Ou-t<CJÓD 

Sllbado 9 de e nero de 1926 
34.• de propiedad y 11bono. 11 les nue"e de la nochc 

Ópera en cuatro actos 
Música del maestro José Verdi 

Maestro director y concertador 

FRANCO PAOL ANTO N IO 
Dirección escénica 

F ILIPP O DADO 

AUTO .. ELECTRICIDAD 

T S H 
" 

Nuestros aparatos Atwater .. Kent, Transat ~ C.·119, 
le aseguran positivamente la buena recepc16n 

de cualquier concierto europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

NEW-YORK 
11M PR !!SA AIIUIICIADOitA 
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Salmerón, 24 7 
0Ddalac;lones arthttc ... y permancnJes con aparalo "GaUia" úlllm o mo
delo (7 mbsalos de calcfacclón) : "Mhe en piu" ondula do natural : Tin
tar u Hellll¿ : Corte de cabello ele~tan te : Mallleara : Masaje faelal y 
aeneral : Baños de vapor y laz comblnados : Rayosultra violeta : Alell-
41da Ja eua por oficia lc• exper tislmos dlplomados por I'Ecole Supérleare 
de Colffeun de Parb : Sección especial de confecdoDes y grall surtldo 
ell perfumeria e.xfraDjera de t ... mejores marcas : Slluaclón apropiada 
para Jas señoras que vlvleudo en las aluer as pueden ser pelnadas mo-

menJos anJes d e aslsllr al teatro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

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

REPARTO 

Desdémona .. . .. .. .. . . 
Emilia .... .. . . ...... . . 
0/e//o ....... ... ... .. . 
Yago ... .. .. ......... . 
Casio ............... . 
Rodrigo ............. . 
Ludovico ............. . 
Montana ............. . 
fleraldo 

Sra. SPANI 
ZANARDI 

Sr. SULL/VAN 
SEOURA- TALLIEN 
OALLOFRÉ 

> OONZALO 
BRILLI 

• }ORDA 
GRANOLLERS 

Coro general 
Banda de bandurrias 

T R UJO L S Calzados de )ujo Rambla de San José, 3S 

8!LL!Z.t. IDl!.t.L 

Productos MARABEJA 
RE)UVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa deaaparición de las arrugas cutanea., pecas, 
manchas y rojeces de la piel con la crema de muaie 

ROSA DE A L EJ A NDRIA 
'oEPóSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0 , l.n • • BARCELONA 

De venta en las principales Perfumerílli 

NEW·YORK 
I! !!MPI!ESII IINUNCIIIDOI!II 
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ESTAJ DOJ C.ELEBRIDADEJ r\UNDIALEJ 

TITTA R:UFFO 

~~~~\!lr~~~ 

f\ICJUEL FLET A 

.Jll~~~~~.Jll.Jll 

POD~A OÍ~ .SI~/'\P~E C<JANDO (J<J.STE ADQ<JJRIENDO 

DI.SCO.S /'\A~CA 

" LA VOZ DE SU A/"\0 " 

C.Of\PA~IA DEL CJRAf\0FONO, .S. A. E. 
Avenlda PI y Mar,all, t. MADRID • Calle Balmes, 56 y 58. BARCELONA 

---------------------------------------------
LOS M EJORES ARTISTAS • LA IMPRESIÓN MAS PERF ECT:t>. 

I· 
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El maximum de cornodldad y duración 

CALZADOS CREPÉ 
PERFECCIONADOS 

pora dlarl o, campo y sporls 
Probarlos es adoprar/os par11 siemprc 
Legítim as •Loorah Sock•. Plantlllas de fibra 
vegeral recomend11das por lc Facultad de 

Medlcma de Londres 
Calienles en invlerno )' rre~cas otn \'Crano 

Suplemrwros anrideslizanres 
Veutas 8/ pot mayor y detall 

Corres, 638, entl.• (junto Paseo Gracia) 

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

ARGUM EN TO 

ACTO PRIMERO 

Un grupo de Chipriotas junto con Yago, ¡?odrigo. Casio y 
Montano comtemplan aterrados la temtJesrad que se desencade
na y aguardan con ansia la suerre de una nave qu~ es juguele 
de las olas que de vez en cuando se ve aparecer a la luz de los 
relampagos. Al aproximarse a la orilla reconocen en dicho bajel 
al alado León. nave del General; y todos hincando la rodilla 
entonan una plegaria para que el cielo conceda que puedan sus 
tripulan1es posar el ancora en el rondo del mar placado. 

Roto el palo de mesana, por último choca la nave en un es
collo. y a las voces de socorro, sucédense pron to las de alegria 
por haberse salvado de las iras del mar. 

Seguido por marineros y soldados aparece subiendo por la 
escalera de la playa O telo. qui en se dirige a los habitantes de la 
isla anunciandoles que el orgullo musulman ha quedado sepul
tado en el mar, y que después de vencido por las armas, acabó 

lli 

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

ACAD E M A 

LONGAS 
I! ~~!! '11 IPII u 1IIIJI!I'III1 !I 1!1111 llilllfU ,U!t!IIJil lllil!"lll'!!llll! 1111! 1!1 !11 !tlill'llltltWIII 

Poseo dc Oracio, 86 Barce/Onil 

Director: FêDêRICO LONOÀS 
Clases de Plano - Solreo - Teorr11 - VIolin 
Composlclón - - • Excelente proresorado 
SALA DE AUDICIONES 

~EW-YORK 
EM rll~!lA ANU!ICIADORA 
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TALLERES DE METALISTERIA 

BRONCES Y HERRAJES PARA MUEBLES 

L.AMPARAS 

BARRAS DORADAS PARA CORTINAS 
Varillas para alfombras de escalera 

.. 

I, 

I 
I 

Ven tas: Rbla. Cataluña, ~3 · 

Talleres: Pl. Letamendi, 5 -.. 

...:.;:~ m 

S. BOLIBAR 
lY 

/ 

R~s~roado par a d 

R tstaurant Blatitr 

de exterminaria el huracan. El pueblo prorrumpe en entusíastas 
vív11s y O telo, seguí do de Casí o, Montana y los soldados entra 
en la rortaleza. 

Yago interroga a Rodrigo acerc11 sus pensamíentos. y éste 
se muestra desolada porque no puede dominar el amo r que 
síente por Desdémona. Yago le aconseiél debe obrél r al tie111 po, 
decla rase s u am igo y le ofrece su proteccíón. Dícele que odia al 
moro porque Casio le usurpa el grada de capítan que tíene ga
nado en cien batallas, y Otelo quíso que asi fuese dejandole a 
él con su grada de alrérez: pero añade que sí él ruera Otelo no 
quísíera ver un Yago a su lado. 

Dura nie esta eecena val'ios hom bres del pueblo han encendi
do una hoguera, los taberneros han colgada faroles de colores 
en el emparrada, los soldados han ocupado las mesas forrnan
do pintorescos grupos entreganclose a la alegria. 

Yago. Rodrigo, Casío y otros, ocupan una mesa doncle hay 
vino. Yago insta a Casío a que beba, y le hace declarar sus 
amores por Desdémona, lo que despíerta los celos en Rodt'igo, 
quien, por consejo de Yago, pr ocura ernbo rrachar a Casio con 
objeto de promover querella. 

E ntonan alegre brindis, y después de apurar algunos vasos, 
Casio queda en co mpleto esta do de embriaguez; sale de la for
ta leza Montano, qu ien dirigiéndose a Casio le recuerda que el 
deber le llama a los baluar tes. 

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

No~ se tiña sus canas : 
regenere su cabeUo con 

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

LABORATORIOS DE LOS PRODDCTOS O ERMA 
BARCELONA 

NEW-YORK 
P.M PRI!SA AtiUIICIADO.IIA 



TALLER DE JOY~R~=l 
CARLES CASAS 
PliRLAS 

COLL.IRES 

BRILLANTES 

ESMERALDAS ~ 

CONSTRUCCJÓN Y REPARACJÓ .. \' 
EN ALTA JOYERfA 

, 
TALLEHJ~s Y .. SALMERON .. e ,.. e DJCSPAOHO '8A.f0R 

BARCELONA 

PARA CONSULTAR PROYECTOS DE fi kl TARDE 
ON PARLE l''HANÇAIS Jo~NG· LTS H SPOKNN 

PARA LA RELOJERÍA T~CNTCO SUTZO 

Hina Spani 

john Su!livfln 

' . 
T 'ÓNIC.O DAKER 

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

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

y ~EW-YORK 
f!'' rJtBSA ANUUCtADORA 
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JOSÉ TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

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

CALLE CLARJ S, 32 T ELf: F. 1860-5. F . 

Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ - Salmerón, 247 

Riense lodos, y aprovechando el momen lo, Rodrigo insuha 
a Casio que le acomele air ado. lnterpónese Monlano y enlabla· 
se sangrienw lucha enlre és1e y Casio. Cunde la alarn)a y a los 
g r ilos de auxilio apar ece O telo, quien, en visia del 1umulro y de 
hallarse Monlano gravemenle herido, desli luye a Casio , con 
gran contento de Yago . Alraída por el ruido viene Desdémona 
y entonces Otelo manda relira r a lodos. 

El cielo se ha serenado cubriéndose de estrellas. Olelo y 
Desdémona recuerda n los primeros liempos de sus amores, las 
na rraciones de las desvenluras de Otelo, quien en el colmo de 
sus éxlasis beso repelidas veces a su Desdémona y ambos es
Jrechamenle abrazados, a la luz de la luna, dirfgense hacia el 
castillo. 

ACTO .SEGUNDO 

Yago desde un balcón habla con Cdsio que se halla en la 
parte opuesta y le dice que le queda expedilo camino para obte
ner su perdón implorando la inlercesión de Desdémona que 
impera en la voluntad de Olelo. Le aconseja la espere en el 
iardín donde acoslumbraba ira pasear con su esposo baio la 
sembra de los arboles. 

BOMBONE.RlA RIBERA- BuHet en el Liceo -Fernaodo, 13 - Tel . 1717 A 

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

BIOSCA & BOTEY, S . L. 

Ventas: R bla. Cataluña, 129 
Teléfono 1228-G 

v r 

Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléfono 1005-G 

~EW-YORK 
8>1 PltBSA MIUIIC:IADOitA 
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EN LOS ELEGANTES . SALONES 
DEL 

SERVIC/0 Dh 

CAFÉ /RES TA UR ANT 
ORQUESTINA HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA 

\ 

I 

STEINWA Y & SONS VOCALION lEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

..,,. de G.acia, 35 • Calle Buonsuceso, 5 

VQCALlÓN. L OS M E JOR ES APARATOS PARLA NTES Y DISCOS IZABAL 

Franco Paolantonio 

ELIXIR DENTIFRICO PIOLINA 

El Piano STEINW A Y & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

úN I CA AGENC I A 

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

~EW-YORK 
a•1 !"R!t~A ANUN:JADOU 
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Proreedores de la Real Cm 

Mostdny, Llopdrt y C.a 
S. en C. 

JOVER OS 

P.1seo de Grnci" : Consejo dc Cicnro Tel. ;o9; À 

BARCELONA 

S fOCK DE PER LAS V BR!LLÀNTES 

EXPOSICIÓN DE 
PLA TERÍÀ \' RELOJERiA 

OBJETOS DE 
PARIS - Exclus;, . .,) 

FABRICA DE 10\'ERÍA 
\' ORFEBRERiA 

{§ 
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Grandes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

A.UTOMÓVILES , S . A. - Clarís, núms. 98-100 

Vase Casio y una vez solo Yago, en lérminos fl losóficos 
expresa sus creencias faltas de fe, e impregnadas de malévolos 
sen lim ien tos. 

Aparece Desdémona en el jardfn. Yago advierte a Casio que 
se dirija a ella espiando a aquel todos los movimientos. Facilita 
su malévolo plan la llegada de Otelo en aquel memen to, al que 
hace concebir sospechas de la fidelidad de su mujer, valiéndose 
de reticencias. 

Entra Desdémona acompañada de mujeres, marineros y 
niños, que arrojan flores a su paso. 

Dirigese a Otelo impetrando el perdón de Casio, lo que aviva 
las sospechas de Otelo, quien niega el perdón en términos algo 
durqs para su esposa, que al ver el sudor de su frente traia de 
enjugarlo con un pañuelo que aquel echa al suelo y recoge 
Emili a. l~eiírase Desdémona y Yago arrebata el pañuelo de Emí
lia, a la que amenaza si di ce una palabra. 

Una vez dueño del pañuelo dice Yago que ha de servirle de 
prueba de la infidelidad de Desdémona, a cuyo fln concibe la 
idea de dejarlo en la habitación de Casio. 

Dirígese a Otelo que se halla preso de atroces dudas y le 
cuenta un sueño que sorprendió a Casio en que expresaba sus 
amores con Desdémona, añadiendo que un pañuelo que regaló 
Otelo a aquélla (que es el que recogió) lo vió el dia anterior en 
manos de Casio. 

Otelo, ciego de ira, jura vengarse sangrientamente y Yago 
jura auxiliarle en s u venganza. 

~CORTES. 6~2 TELÉFONO A-3276 

Vllt 
~EW-YORK 

1!!>t Pl! SA A!I\TNCIADOftA 



rlADROQUINERIA DE llJJO 
ULTI~AS NOVt:pA()[S 

[)[ f 
PAPIS yVI[NA 

tSP[CIALIUAU 
tN LOS 

~~CAI<CJOS 

13ÀLME S 

VAL[NCIA 113 I:NTI<I: UNIV~SII)Af) 



Antoní o Ibañez 
TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerias 
E3pecialidad en cortinajes y tundas - Almohadones y Pantallas 

ARTE ANTIG UO Y MODERNO 
Medalla de On~ hllOSJ016D lottroaeioolll del Mneble 1923 

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

PIOLINA • PASTA DENT1FRICA 

Alexina Zanardi 

Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 

Gfabrica ae Smpermeablès Balmes, 50 

TolJíos Fobtegot 
Primun en E~pnña &specializaaos en la meaiaa 

NEW· YORK 
El.! FJtl!!lA A~IUtf,...JADOJitA 

FICHET 
ARCAS DE .ACERO. INYULNERABLES 

LA. PRHlER.A. MARCA MUNDIA.L 

LAS )fEJORI';S REFERENCIAS 

FlORET, S. A. E. ~ 
B ;\ROELONA 

OASPE, 10 
.MADRJJ) 
J' A 'RDINE~, 27· :!!! 

BI(,BA.O 
t.~:DESJ\fA, 2 

< La compra de una Gaia de Cauda les es una cosa 
muy seria. 

¡ Cuanros han pagado muy cara su equivocaciónl ~ 

za --

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

montado con todos los adtlantos moatrnos • Únlco tn €spaña 

~u~sta y Estu~r 
€x ldt mtcAntco at la casa "Tzabal" 

€sptcianaaa tn los aparatos dt la "tb~ JEolian ~o." 

li 



Tomàs Aymaf 
ns MhDA ;e a;qs¡; ;asp;p pqp w 

Restauració d 'antlc: t modern 

Hanutactura de 
Tapisseries d'aU 
i baix mç 1 cautes 
:: nuades a mà 

TELÉf ON: Sabadell 4020 

Rius i Jaulet, 21 San (Uéiú del Vallts 

ACTO TERCEIW 

Un Heraldo anuncia a Otelo (que esta con Yago) que la ata
laya del puerto anuncia la galera veneciana que trae a Chipre 
los embajadores. Vase el Heraldo y Yago dice que conduch·a 
allí a Casio incilandole a charlar, y que mientras Otelo, oculto, 
observe atento sus palabras, chanzas y gestos. Recorniéndale 
que fi nj a, y vien do llegar a Desdémona I e recuerda lo del pañuelo. 

Solos Otelo y Desdémona, implora ésta nuevamente el per
dón de Casio, y Otelo. evilando contestar, la dice que todavfa 
siente el malestar de su dolencia y que le ciña la fren te con el 
pañuelo que la regató. 

Contesta Desdémona que no lo tiene allí, ~· Otelo le ad\ierte 
seria una gran desventura perdel'lo o darlo, porque en él se 
oculta misterioso hechizo de un talisman. Ofrece ella buscarlo 
e insiste en el perdón de Casio. Otelo insiste en que le presente 
el pañuelo y lleno de furor la hace salir después de una violenta 
escena. 

Fuera Desdémona, entra Yago anunciando que en la sala in
mediata esta Casio, al que hace entrar después de ocultarse 
Otelo. Yago renueva las esperanzas del perdón a Casio y éste 
refiere que una mano desconocida le dejó en casa un pañuelo 
bordado, que muestra, y Otelo ve desde su escondite que no es 
o tro que el regalado por O telo a Desdémona y que recogió Ya~o. 

LAMPARAS Y BRONCES - P. C.:ORB E RÓ - ARIBAL', 103 

JAUME 
.!OIER 

Collars de perles fines 

Pas.~eip, de Gràcia. 46 

NE\\'-YORK 
EM!'lii!SA ANUNCIADORA 

MERCADÉ. 
BARCELO.VA 

Cran cerlern d~ perles 
fines per nmpl iar collars 

Telèfon 11.0 1373-A 

Acepte usted el Consejo del Doctor 
''Boca que se !impia no enferma·· 

Límpiese usled la suya con los denlífricos 

PIOL.INA 
y tendra dienles como perlas 

y encías de acero 
Tubo de pasta: 2 ptas . F'rasco de elixir : 2'50 ptas . 



DEPILATORIO JOYINCELA 
EXTIRPA EL VE LLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARECE ..---_.-.-... 

MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

DEPILA-ClON ELECTRICA ~~M;:::::--..; 

. 
s TE I NW A y NO ES UNA MARCA M ÀS - ES LA MEJOR MARCA 

José Segura-Talli en 

RADIOTELEFONIA - L OS MEJORES APARATOS - !ZABAL 

MOBLES-DECORACIO-INSTAL'LACLONS 
t<JSTTI.S AN'rlO I l\IODE HN 

SHCCIÚ BSPEt:IAL UE MOHILIAIU LITÚI!GIC 

RAIMOND VAYREDA 
Diputació, 1 t 1 (xamfrà Borrell) - B A R C E L O NA 

NE\\"·YORK 
2:.1 PJIU!'"' A A NUl" IAOO~A 

CAL.EF.ACOIÓN IDEAL. 

ESTUFA J. lVI. B. 
LA IVIAS ECONÓIVIICA 

LA IVIAS PAAOTIOA 
LA .IVIAS HIGIIÉNIOA 

LA DE IVIAVOA AS:NDINIIENTO 

S. A.M. MAS BAGA. Valen c ia, 346. Tel. 747-SP 



j~abal 
àesea ver/e 

Oyense las trompas y cañonazos que anuncian· el arribo de 
la trirreme veneciana y al rumor vase Casio por no hallarse con 
Otelo que sale de su escondite meditando cómo matar a su es
posa. EnJre los vivas de la multitud Yago aconseia l a ahogue 
en su pr·opio lecho, y que él ya cu idara de Casio. 

Otelo le nombra capi tan en agradeci miento a sus servicios. 
Entran Luclovico, Rodrigo y el Heraldo, dignatarios de la 

RepúbliCd veneciana, damas y caballeros, soldados y l rompete
ros en el rondo y luego Yago con Desdémona y Emilid. 

Ludovico mostrando un pergamí no a Otelo le anuncia que el 
Dux y Senctdo saludan en él al vencedor de Chipre. 

Ludovico extraña no ver a Casio entre los presentes y Ya\.l'O 
le participa que Otelo esta enojado con él. 

Otelo manda introducir a Casio y anuncia que el Dux le 
llama ·a Venecia y elige como sucesor en el gobierno de Chipre 
a su segundo Casio. al que desde luego deia en posesión del 
gobierno . 

Ludovico al ver la anïcción de que se halla posefda Desdé
mona exhorta a Otelo ¡>ara que la consuele, pera éste posefdo 
de ira la rebate al suelo promoviéndose gran tumulto. 

Yago insta a Otelo para que lleve a cabo su venganza mien
tras él aquella misma noche la tomara de Casio. 

Rodrigo lamenta su suerte al ver la prosperidad de Casio . 
Dirígese a él. Yago diciéndole que- aun puede esperar. que al 

NEW-YORK 
8'1. "ti!.SA A~:UttCIADOitA 

El famoso 

Cuell o SIMPLEX 
sin forros (pateratado) 

lo adquirira ustc;¡:d Cí!!n todas 
las CVamÍsCí!!rÍas 

Granja <Royal Oriente 
y 7-Iotel Oriente 

'Rambla del Centro, 20 

eos sóbados, domingos y díos feslivos, 'i e 'Donz.ant y Cena:~ o 
lo A'meriC6no, con atrocciones y lo orqueslino 'Royol 

Jfctuaró lo notable porejo de 13oiles de Solón, Corlos y Coralo, 
procedent e de los hotel es A'bbdon de 'Berlin y Sovoy de eondre:: 
A' lo solido del ~iceo, estaró oblei'Io est e Solón con soupers y 
servicío de @ranjo, onunciondo los díos oportunomente en este 

mismo Drogromo 

Granja <Royal y Salón rJoré 
Ca lle de pelayo, 58 

'i odos los dí as, de j a 8, 'i es de 7"\oda 

Conciertos 7"\usicales, de 10 a 12 noche 

Aristocraticas salidas de tea tre 

'Días cie modo: mo1'les, jueves y s6bl1d05, con 'Bolle, tomondo 
pt~rte lt~ notable pareja Corlos y Caral,.,, y Césor 'fournier 

rp_estaurant rp_oyal 
51egante y siempre concurrido 

Salón qe 'Ce 1.)a.ni!.ant 
'Codos los día.s , 'Ces de 6 a. 8 

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

A'ti·<~cclones, con el concurso del I>I'ofesor Césl!lr 'iourn1er Y lt~ 
p'lrejo Ct~rlos y Corala 

~ ~ . . 



Cfabrica ae 9mpermeabies Balmes, SO 

Tobías Fa bregat 

Para tener ojos atractivos, RIM M E L BO V f 

Pielro Brilli 

UU! Vd. ldmpara Micro~Izabal • P.• dr Gracia, 35, ~ Buensuc~o . 5 

NEW-\'O :&:~{t' 
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AOTOMóVILE~ 
SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona - Salmerón, 247 

olba zarpara el navio, que si ocurriese algo a Casio (señalando 
lo espada), entonces quedaria Otelo. Que en Ja densa noche vi
gilara los pasos de aquel y escoger<í el siHo y Jugar quedando 
el resto de cuentil de Rodrigo. 

O telo n1aldice a Desdérnona con horror de todos que se van 
desolados, queda solo con Vago y desmayase presa de fuerte 
accidente. fuera óyense vivas a Otelo y al León de Yenecia , y 
Vago, ergu ido y con horrible ademan de triunro, ot>rirne con su 
pie la frente de aquél. exclamando ¡He aquí el León! 

ACTO CUARTO 

Emília pregunta a Desdémona si cuando dejó a Otelo estaba 
mc:is tranquilo, a lo que contesta que así le pareció, habiéndola 
encargado se acostara y le aguardara. 

Emília ayuda a Desdémona a desnudarse y llenil ésta de 
tristes presagios. cuenta la historia de una esclava que renía su 
madre, llamada Barbara, la que fué abandonada por su marido. 
Recuerda la canción del Sauce que solia cantar aquélla. 

Yase Emília después de abrazar a Desdémona, y una vez 
esla sola se arrodilla en el reclinatorio, dirigiendo una sentida 
plegaria a María. Permanece arrodillada y con la fren te apoyada 
en el reclinatorio, como repitiendo mentalmente una oración. 

SÓLO EXlSTE UN A PARATO QU E PUEDA LLAMARSE PI A N 0 LA 

NEW-YORK 
~.SPJIU!SA ANUtlClAOOf"A 

A\. 1U 'JC O l\\1[ Ó V Jr JL J~ § 

A\_1U'JCOCJLOJLO§ 

A\. . l\'.{1[ J~ JR{ <() .A\ JD> A\. JL JP JED 'IY ]~ ]( 

Gll.li~RG JI<.:: 7'iNGJLO • ILH J(CUJCO 

~I(J.\Ut-' IL.Oif-LCJ'+., :lllt!ol•:l20 

TEJC,U~JJL''ONO O • :;!!:'11'07 
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P. CORDERO 
P:'rlicipo o sus clientes y omigos, que dentro breves 
dtos lnouc;¡uroró un estoblecimíenlo en lo 'Romblo Coto
luño, esqulno Provenz.o, poro exposición y vento de sus 

Latnparas y Bronces de Arte 
RA.~BLA. CATALUÑ.A., 10.5 

Tallere•• A.RIDA.U, 103 .. Teléfono n.0 tttJ ... G 

Filippo Dado 

New~York 
"' E~pre•a .. 
A.nunc:iad,ora 

BARCELONA 
HA.DRID 
SAN SEBA.STIAN 

Ronda Univcrsidad, 6, 1.0 , t .• , Tel é f. 4419 A. 

NEW-VORK -
GUARDARROP!¡, GRATIS 

l!tJ rltllSA A!<U!IC!ADOJ!A 
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El nuevo modelo 1926 

consume 6 li tros en I oo km. 
'l' 

UNIÚN COMERCIAL ESPAí-lOLA. Bruch, x66 

No se oyen mas que las primeras y últimas palabras de su ple
garia. Se levanta y va a acostarse. 

Entra Otelo por una puerla secreta, deja la cimitarra sobre 
la mesa, se detiene antela luz dudando si apagaria o no Mira 
a Desdémona. Apaga la luz. Queda la escena i lu minaclc~ só lo 
por· la lamparcl de l ét imagen. Otelo, en un acceso de fu ror se 
acerca a la cama, pero se cleliene. Contempla largo tiem¡JO a 
Desdémona que duerme. La besa tres vecl's. Al úl rirno beso cles
piértase aquélln. Pregúnlale si ha rezado sus or·nciones y que si 
liene alguna culpa de que deba pedir perdón al señor, su apre
sure a hacerlo, pues va a mataria. Implora ella piedad, pero él 
la culpa su amor a Casio que ella niega, él insisre. puesto que 
vió su pañuelo en manos de Casio, y sin atender a los desga
rradores lamentos de su esposa la ahoga entre sus ma nos. 

Oyese golpear con insistencia en la puerta, y a los gritos 
que desde ruera da Emília, después de contemplar el cuerpo 
inerte de Desdémona, abre Otelo, entrando aquélla al anunciarle 
desolada que ·Casio acaba de ma lar a Rodrigo. 

Al ver el cuerpo de Desdérnona prorrumpe Emília en voces 
de auxi lio, a las que acuden Ludovico, Casio. Yago y Montano 
con gente armada. 

Olelo dice que él mató a Desdémona por ser la manceba de 
Casio. Emília descubre la trama de 'Yago que huye al verse 
descubierlo. Otelo. presa de la mayor desesperación, se hiere 
en el corazón, espí rando besando el cadaver de Desdémona en 
medio de la consternación general. 

VIDAL & PELLICER 

NEW-YORK 

SASTRES 
~ 

FONTANELLA, 19,' PRAL. 
TELÉFONO A-4186 

$l.\.PRESA ANUNCIADO!"A 

KOTEX 

KOTEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 

SON poctu ya l os dnmas que desconocen 
/tu ventojas de csic modemo conforta· 

ble. Aquellos molestías comunes a lodas 
ltJS serlor<ts tienen hoy di<t un lriJinmíenlo 
••erdtJderamenle rtJciontJI, no so/amen/e 
mds lúgíéníco, sino mds cómodo, conve· 
nlenle y segura. Olrru sistemns quednrdn 
dtifjnüívnmenle desferrtJdosporque K O TEA 
es In Idea nueva que l r<tnsform:J y moder· 
nl:a los /uJbüos de IM selloras. 

Hny /omnño corrien/e y famarlo .ftJper. 
Ambos en caia.s de una docena. Cuondo lo 
compre plda slmplemenfe 1 

U NA CA]A DE J(OTEA 

SI LE INTERESA RECIBJR UNA HUESTRA GRATIS DJR/¡ASE A 

l1íss ELL EN ]. B U C K L A ND 
Aporlodo Correos 894 / / BARCELONA 



_..._ 
Tipografia La Ac.adémic.a de Herederos de Serra y Russell; Enrique Granados, 112; Teléf. G-lOt 


