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Asalto 

A LA UNA QUJNCE, MADRUGADA 

Los nuevos espettaculos mosaicos con el 
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La deliciosa LILIAN. seh elegantes danzarinas. dos orquestas y 
los negros cSAI'h 
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La comedia musical en 4 actos del ínmortal JlfJ'o. JJio~(u•t, 

LAS BODAS DE FIGARO 
(Edición italiana) 

Maestro director: 

] U LIUS PRUEWER 

Direccíón escénica: 

OTTO E RH A RD T 

Herrera Hermanos 
Zapateros de Cómara deS. S. M. M. 

Rondo de lo Vitiuer!lidod. 6 
BARCELONA 

Núñez de Arec, 11 • TcléJ. 3759 M 
MADRTO 

'Easo, 1 . SAN SEBASTTAN 

NEW-YORI\ 
F.MPRF.SA ANVNC'IADO'RA 



ARC AS 
BLOQIJE lftA.CIZO CON BLINDAJE 

(pa•e ... ad-) 
i .. c-.,.bus•ibles e ¡.,.pe•f-•ables has•a e_ .. el SOPLETE 

Fab•ica y despach-= Aida .... ,. 3 
Tel- 4584 A • Ba•cel-.. a 

r-e-

AMANDO PRECIÇLER 
TELÉFONO 526 S. 1-1. 

COC1NAS 1 T.ERMOSIFONES 1 CALEFACCIO
Tallercs NES 1 ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

Des pac/10 y Almac:n. 

BRUCH, 96 
BARCELONA CLOT, 207 

L • . MALMEDÉ • AnUgüedades • Exposfclón - Paseo de Grada, 68 
I . 

REPARTO 

Susana 
La Gandesa ..... . ..... . 
Querubín .............. . .. . 
Marcelina ..... . 
Barbarina .. . .. . .. . .. . .. . 
Conde Almav1va . .. . :. .. . 
Fígaro .................... . 
D. Bartolo ........ . ..... . 
D. Basilio .... .. .. . ........ . 
D. Cvrzio ......... . .. .. ... . 
Antonio ........... . ...... · .. . 
1." Voz ........ : .............. . 
2." Voz ... . ................ . 

Sra. HUSSA 
ARTOT-PADILLA 
ADER 
LUCCI 
ROCA 

Sr. REUNER 
GRANFORTE 
FIORE · 
GALLOFRÉ 
GALLOFR.É 
GIRALT 
VERGÉ 
BLANCH 

· Cora general .. - Cuerpo de baile 

TRUJOLS / Calzados de lujo / Rambla d e San José, 3S 

FAlllll.l.IICA DE l\1J:AR.ROQUJNERIA JFINA 

YAU~NCIA, .21:-i- BARCELONA • TEL. 771 Go 

NEW-YORK 
EMPRESA AXUNC[AOORA 



Hotel Colón 
S. A. 

200 
HABlTAClONES TODAS CON CUARfO DE 8Ar'IO COMPI.!!TA• 

l'rENTE REFOR~IADAS CON TOOOS LOS ADEI.ANTOS Dc CON• 

· l'ORT Y DE H!OIE~ !-!DDERNOS 

Habítacíones desde 10 Pesetas 
Pensí6n » 25 » 

Restaurant de pri.mer orden 

PROXll"IAl"IENTE 

INAUOURACIÓN 
DE LOS ;..JUEVOS DEPARTA.i'1ENTOS 

Brasserie 
Grill .. Roolll 

Bar Arn_ericano 
SALON DE FIESTAS 

Pianos "STEINWAY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclualvo: 

IZ.ABAL 
Casa fundada on 18W 

ARONAS DEL MONTE · Aristocrótíca agua de colonia 

ARGUMENT O 
La accaon de esta obra <:s continuación de la de El barbera dc .)r

r•illa. Rosína, ya casada, es ahora la Condcsa de Alma1·iva. E l Coude 
no lw rcsulfado ningún modelo dc fidcl idad, antes bien prclcndc llacer 
la conquista de todas Jas .donccllas de sus dominios, entre elias Harba
rina, hija dc sa¡ jardincro, y tamhi(•n de Susana, doncclla t.lc la Con
desa. Fígaro ha cntrado :tl servicio del Coude como ayuda dc c!tmara 
y prepara sus bodas con Sm;ana. 

ACI'O PRl11ERO 

L'na habitación del caslillo del Comlé. La estancia M: halla a me
din amueblar. \I alzarse la cortina aparccc:n en csceua I· i~aro y Su
•ana. .\quél esta tomando m<..'()idas para amueblar la hahitación de 
novios que Ics ha cedido el Conde, ) Susana esta probftndosc un som
brcro antc el espejo. Ambos rchosan de entusiasmo antc la proximidad 
dt: su huda, si bien ella cxpone al novio sus tcmm·es por la asiduidad 
ron que la galantca el (oncle y las repctidas proposiciom·s que éslc Je 
ha hccho ¡1nr medlaci6n de D.on Basilio, su macstro dl' canto. Fígaro 

_~~,,.,, t~l LieeQ, ()(t1~ttt1Qfl .F. PXiJÑA- .Sttl-m.e1·6·n , 15:1 

Acadernia LONGAS 
86- PASEO DE GRACIA- 86 1 DIRECTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo ~ T eoría ~ Piano ~ Canto ~Violin~ Violonce
llo ~ Armonía ~ Composición ~ Instrumencióntq. 

XE\\'-\'ORK 
>: ~I PR~:~A ANU::-:t· I. I DOll.\ 



OJOS ATRAcriVOS 

los obfendra JJ. 
usllndo el llufénfico 

cosméfico 

DE VENTA 

El PERFUMERIAS Y DROBUEIIAS 

~ 
Exija este formato 

de estuche 

A. PlJIQ. • VAIDICA. D 

BARCl!LONA 

Er-Directora da la casa Barn el 

CO U T U R E- FOURRURES 

37, Rne Borghèue 
Neully Selne . PA R S 

Pr ovenza, .Z33, prJ. 
(Junto Rambla Cntnlunn) 
T e I è f o u o I S 8 3 0. 
B ARCELONA 

LAS PER SONAS OE BUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" · Jaime I, 9 

t'1aría Russa Lola Artot de Padilla 

LAMPARES • BRONZES .. BIOSCA & BOTEY 

D-. .... -. s e: 
(PATENTAT) 

SlJPLEIX LA SEDA en mobles I parets per l'imfim preu dels bons empaperats 
Popularitza el confort luxós segons els Pre.•idents de: 

Cambra Oficial de la Indústria - Associació d'Arquitectes de Ca
talunya • Reial Círcol Artístic - Foment de les Arts Decoratives 

Veien I'Biposició . a les Galeries Dalmau · P. de Oràcia, 62 

NEW-YORK 
1;;1\[PRES.~ ANUNCIADOil " 
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~. 911. 'Gous 
Sostre 

CBruch. 58 

A nt O l >l a •n e u.t s J'n O dc:"rns · A. B A DRINA S 

promctc estar en acecho ¡>ara hacer pagar caro a su dueño la osadía, y 
dtsc tatareando una irònica canción. 

Llega el doctÓr Bartolo, en compañía de la dueña ~larcclina, quien 
prctendc el .apoyo dc aquél para reclamar a Fígaro la suma que le 
prestó bajo palabra de casarse con ella. El doctor, que detesta al ex 
barbera por la jugarreta que lc hizo al tramar con el Condc el raptCI 
dc su pupila, promete vengarsc ayudanrio los planes de la vitda duciía. 

Prcséntase el paje Queruhin, ahijado dc Ja Coudcsa, y vclcidoso 
conquistador ue cuanlas muj cnls ticnc a su alcance, ptu:s sc nHH:stra 
pcrdidamcnte enamorada en secreto de aquéUa, a l paso que galantca 
a Susana y anda también en tratos amorosos con Barbarina. Vicne a 
implorar la ayuda de Susana para que el Conde suspencla el dcspido que 
le dió por habcrle ballada a solas en intimo coloquio con la hija del 
jardinero. En esto óycsc llegar al Conde, y, para no ser sorprcndido, 
Qucrubín corre a esconclcrse tras un síllón. El Conde corteja de nuc
vo a Susana, pero al oir la voz de Basilio pretende también csconder
sc dundc esta el paje; S usa na se inlcrpone cubriendo la sal ida de és te, 
quicn habilmente salta encima dc la poltrona. donde queda en cucli
llas y cubierto por un vestido que aquélla le echa encima. micntras el 
azarado ducño 'sc oculta en la parle posterior del mueblc. 

]OYAS 1 MANUEL VALENTlt Paseo de Gracia, 24, ínter·. 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Instal'lacions Aiéua i Oas 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 Tallers: Roéer de Flor, 189 

Telèfon 1228 G. Telèfon I 005 o. 

NEW-YORK 
E)fPRE~A A "UNCIAOOIIA 
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Lo mejor para la dentadura 
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CASA CARRESI - Carmen, 11 • La mas importante en trousseaux 

Rose Ader Mercedes Roca 

Adquieran sus sombreros MODA S ESTRADA • C. de Cien to, 308 (P. Gracia) 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNt !ADOR¡< 



UNKNOWN IN SPAJN AND USED WlTH GR:EA'l' SOCC,ESS 

TO ALL JI(,EN'l'Al. ,\NO NERVOUS MALADIES 

APPLIED BY PROF ~ 
No conocido en España v usedo con gran c!xito en Iodes las enfermedades 

nervioses v mentllles. 

tt!A NDE SO DTRECCIÓN A PLAZA RIUS Y TA ULF.T, 4, PJtAL. (G.) 

Y l.E VISITA.RÉ EN SU CASA. 

L - .Sastreria ... Gorte esmerado I :=::;~ lliJI 

I ••• Géneros del 9>aís y &xtraniero I ¡I I!. I 9 . 9Tiallafré I 
• a • u I . : I 

IIWiilllliiiiiiiiiiiUPII\IIB\11 
~ondo S. C3'edro, 24 pral. <Barcelona 

lllllllli'llillltlllfiiUIIIUIIUI ..... -

Hasilio, creycndo hallar sola a Susana, le reitera la propucsta para 
que acccda a las preteusiones de su sciior y al I'Cr la rcsi~tcncia de 
ella, atribúyelo a andar dc por mcdio el paje, aconsejandolc un haga 
ca~o dc éste, pues igualmentc sc dedica a cortejar a la Condcsa . .-\1 oir
lo. sale furiosa el Conde de su cscuudite, y Susana. para soh•cntar la 
mm promet ida situación, fi ng<• dcsmayarse. Ito r¡ue nwtí l'a un terCL·to 
altamente c6mico, durantc el cua! es dcscubierto el pa jc acur ruc-ndo 
rnc ima de l sillón. 

La llegada de unos a ldcmnus en cumpaii ía de Plgaw <:l' ita que el 
Condc se tome la 1•enganza en el actu, pero condcna a Qucrub.ín a 
marchar incuntinenti, dandole una plaza dc oficial en su r<•gimirnto. 
l·'ígaro dcspide a l paje con prcl\cchosas enseñanzas, alentfllldolc 1 la 
cmuJuista de la gloria militar. 

ACTO SEGUXOO 

La cstancia de la Condcsa, cou la alcoba al fondo y un ~:"abinete 
contigua. La Condcsa, en un soliloquio, exhala ¡;us penas cau~aclas pur 
la iufidelidad de su esposo. A l poco llega Susana ) tras ella Fíg-aro, 
quicn proponc a la Condcsa, para hurlar a su c.sposu. Clll"i<trlc uu bi
llete amoro dandole una cita y qu<: acuda a èsta, en yez dc ella. Quc
rub'n d isfrazado de mujcr. 

iVlAXIM'S T..>ancing· • (Soupc1~s) 

MAGNE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNC IADOilA 



NUADES A. MA. 

i tapisse't·ies d'alt lliç 

T o màs Aymat 
.'i.:tNT CU(} A T DEL VALLÈS 

Rius i Tcnrlet, 2 1 

Telèfon: S~tbatlen ,J0 2 0 

G ·rlt/II,S 1Jre1nis 
a les Ex¡JosieiouH Internncionals tlel J.Uoble . Blli'Ce

lou" 192.!J, ,._ tl' Arts D ecoNLti·ves, Pa1·is .192 5 . 

SANTA Jo· A~ A 
a.n~b e l p•-ól eg de l'autor 

Traductors: CARLES CAPDEVILA i C. FERNANDEZ BURGAS 
' . 

De venda a totes les llibreries Preu: .J. pessetes 

XAB(J.ISI!;E D E lt'RAI\(.'E - Perj'u:m es ttc Al odt, 

Prcséntase el paje apcsadumbrado por la próxima partida y lc dis· 
traen proponiéndole la proycctada iarsa. Al etecto, Su~ana ·sc entrc
ticne .:n haccrle la completa toilrttr femenina. Micntras lo cfectúa. 11~:
ga el Condc y Querubín corre a cscondcrse en el gabinctc contigua. 
Impaciente ea su encicrro, dcja cacr una silla y al oír el ruí<lo prc
lcnclc el Conde entrar en el gabinet<· para l'er quien sc halla all í c~con
dido. Su esposa lc maniñesla que es Susana quien entró en la eslancia 
contigua y aquél pretcndc a gnutdcs g ritos que abra la pucrla para 
CIH\ I·~nce rse de la ver.:ud. 1i:n vista fie que no ccmsig-ut; su propósito, 
~~; dispnnc el Condc a dcscerrajar la puerta, a cuyo cfecto ~aie en 
busc:J dc las herramicntas nccesari¡¡s, llcv!uJdose consigo a su l'SJ>nsa y 
ccrrando antes todas las puertas para impedir la fuga del prcsunto 
amantc escondida. 

Susana, que había prcscnciacln la anterior escena oculta en la al
coll;¡, corre a pre,·enir a Qucrubin en cuanto queda sola. mandàndole 
qut· abra y escape enseguida. .\las, hallando cerradas todas )as pucr
tas, no lc queda aJ paje otro recurso qu<.. saltar por la ventana que da 
al jardín, y así lo verifica, a pesar de las protestas de Susana. Esta sc • 
t•nricrra en el gabinetc dondc sc hallaba Querubín. 

Vuclve el Conde junto con su esposa, y vicndo ésta <tuc no queda 
ol ro ' recurso, pues aquél sc dis pont• a forzar la pucrta. lc cm1ficsa que 

Casa fundada ~n 1850 

P;a .. e»s A .. t:e» ... at:¡c::<Os 
SS .. e»t:as 

de construcción europea y americana 

Lo mas perfecto 
Absoluta GARANTIA 

Pias. 3.100 

IZABAL - Bue~suceso, 5 

NE\V-YORK 
EMPRESA ANUNClADO~A 
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Fabr~cución propia de' Arileu/os de Piel lJ Seria 

Casa Ostíz 
Paseo cft.· (ir<lcio. 28 

Bolsos - Carteras - Cintur'o
nes, etc., para Sra. y Gaba· 
llcro- Bolsas lJ Carteras paro 
Teatro - Articulos de Viaje 
Bisutería - Medias Pais y Ex
tranjero - Surlido y precios 
sin ~:ompelencia / 1 / 

TuHupeNtbles ~~"""'"'" s e da lJ u,." 
el allí cucerrado e~ el f)aje. Furiosa el (onde desem';lina la espada y 
disponc a acumctcrlc, cuando aparecc Susana a la puerta del cuarto 
dcjando cstupcfactos a ambos esposos. El (onde com·encido del error, 
pide pcrdón n ~~~ consorte. 

Llega Fígaro y al rxhíbirle el (onde el anónimo que ha rccihido 
anunciúntlolc la inlidelidad de su esposa, si bien se nicga repclidameH
te a rcconoccrlo, acaba por transig ir cuando su futura y la Condcsa 
lc revelau que la fars~ ha sido ya deseubicrta. Cuando p;trccía ya todo 
a rrcglado y sc dbp,mían a celebrar la boda, llega precipitadamcnte el 
jardinera • \utouio, un poeu ébrio, y llevando en las ma nos u u t ies to 
hecho aíiicos. Hclicrc, cu medio del general asombro, que ha visto sal
tar a u11 hnmhre por la ventana y que después de destrozar varias 
planlas cumo la <liiC trac dc muestra, cchó a correr perdiendo en la hui
da el documento que tntrcga al condc y que resulta ser el nombra
miento dc oficial dc Qucrubín. Fígaro, con objeto'de parar el golpe, dc
clara ser él quicn s¡¡ltÓ por la YCntana y añade ;.¡ue lle1·aba el cloeu
mento por habér~cl(1 cntrcgado el paje para que hicicse poner en él el 
scllo que falta. 

En csto llega Marcelina, acompaiiada por don Bartolo y Hasiliu, 
ambos dispuestos a apoyarle en sus pretensiones a la mano dc Fígaro. 
El prímcro presenta la demanda al (onde, exponiendo el mcjor clerc-

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Camara de S. S. M. M. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialídad en sillanes capitoné forrados de piel , Transparen
tes 0 pacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes y si

Lledas 1 Confección de cortínajes y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSELLON) Telé¡ono 1058 G. 

NEW-YORK 
EMPRESA AXI::-!Ct.lrO[I 1 
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Sus ondulacíones 
permanentes 
aplicacíones 
Henné, son 

preferídas 

y 
de 

las 

Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
TeZéfono 436 A. 



M AXI·M 'S Restaurant 
Rambla del CentroJ 37 

D A N C I N G D E 1.er O R D E N 

S O U PE R S - Espectacu lo yariado 

La mejor arca de caodales "INVULNERABLE" • Fernando, 39 

Garlo R enner Apallo Gr anforte 

HERRERA HERMANOS · Zapateros de Gamam de S . S . M . M. 

'Amoblomenls moderns Onstal·lacions completes 

ÇJ)adrinas I. 

q aller: 9\eptú, 2 i CDr. fRizol, 36 
gel. 307 <¡¡, <Barcelona (G.) 

NEW-YORK 
E~fPRESA ANUNCI ADORA 

LO§ ALTAVOCE§ Y RECEPTORES 

1[' 

J[~ IE 
LOS ÚNÍèOS DE UN SOLO MANDO 

ESTAN GAJ,l.ANTXZADOS POR LA FIRMA .1'\>JrAS .IJ.~.l

PORTAN'li'Jm Jl)il';L ~J(UNDO EN LA CONSTRUCC!ÓN 

Dl1i: APARATOS DE 

A U T O ~ ]:t: I.. E C 'JL' R I C I D A D 

(CO.:l\'KA, JLJLORENS Y BOFIJ'J)L, L DA.) 

BARCE LONA MADRID 

D IPVTA .CI Ó:S, 234 S AN AGUSTL'\', 3 

T .J."IJ L É F. 109{0 A T ELÉF. 3 :S'7 M 



Pianos 11 PIANOLA" 
STEINWAY-STECK-STROUD 

JEOLIA!'v 

N ARCAS DE SUPR T!.NA D /STJNCI0/1.' 

IZAB A L 
Ca •• a fundada t-n IIJj() 

Buensu ceso, n.0 5 

NA,RCISSE DE FRANCE · Pel'lumes de Moda 

cho dc aquélla s<:gún el contrato cxistentc : el scgundn Iu corrobora 
como tcstigo. y con cllo la boda queda nucvamente interrumpida. 

ACTO TERCFRO 

Salón del c¡¡sti lln, engalanada para la licsta nupcial. El Concle se 
pasea soli ta riu y pn!c,cupaclo . pur los sucesos. acaecidos, s in act•r ta r a 
dese i [ rar toda aqul'i embrollo. S usa na, acccd icnclo a las insinuaciones 
de la Condesa ~t· accrca al Conde, clé¡a>c n:qucbrar por ést~: y acccctc 
¡¡ (CJl(~r con él un:1 cntre\'ista nocturna u1 d jardín. Fígaro, <¡ue viene 
en su busca, es a lejado de allí por ella, dicifnclole que tiencn la causa 
g-anada. El (onde que ha sorprcndidn cstas palabras, no da con su 
s ignificaclo y vueh·c a sus cav11aciom·s, caycndo de nuc\'O en la dcses
peración. 

Comparccc I lon Curzio, el jucz que ha fallada e l liti¡:¡io pendiente 
entre :Marcel ina y rígaro, y comunica el fa llo por el (jue se coudena a 
l;s le a pagar la rlcuda o a casarsc coll aquélla. Dcsarr6 11as<: cnlonces 
un magnífica quinlcto (con los lr<'s citarlos persona jcs, el Condc y Fí
~aro) en el transcurso del cual se dcscnbrc que Fígam es e l hijo na
tural de las sccrctas relaciones habidas entn• Marcelina y Dnn Bartolo. 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

TIPOG DA.FI& O CCITANIA 

Tel. 6 7 5 G 

B e E •- o 

1\EW-\'üRK 
r.~l l'I<F.5.\ 11:-\UNC.:l\ 00!<.' 

Marca 
Regi strada 

PE LET E RÍ A 

LA SIBERIA 
J osé Ticó Rebert 

Casa fl:lndada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Mon treal (Canada), la cual se ocupa ex~ 

clusivamente dc la compra directa de pieles, 

La J.leletería La Siber ia , establece para la pre~ 

sente temporada una tarifa de precios única e 

imposible de competir 

Se reciben contfnuamente selectos modelos, las 

nuí.s recientes creaciones de la moda parísina 

Pieles sueltas de todas clases, colores y 

cal idades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Gar antizamos nues t ros ar tículos 



Fàl:>rica el e Im p er:n1.ea l .>l e s 

Tobías Fabregat 
()n. b :>.r di nas . Trin<"ho a· n .R . Con fecció •" y n., c dicl o. 

Instal ·I acionr::> c o •nplc t cs - A . B adt· in.a s 

En una situación altamcnte cómica t1xlo~ los presentes incitau a Fígaro 
a que abrace a sus padres, como así lo verifica. 

Llega Susana que trae el dincro para pagar a Marcelina y resca· 
tar a Fígaro, no volvicudo de su a¡;ombro al hallar a ambos abraza· 
dos. Por fin se convence, ante las cxplicaciones de todos y queda con
vcnido en celebrar las bodas por partida doble, corriendo a comuni
carlo a la Condesa. 

Llega Barbarina, perseguida, como de costumbrc, por Qucrubín, y 
convencé a éste para que vaya a su casa, donde le dis{rnzar5. de mu
jcr y en unión de las campcsinas del lugar continuaran la broma antc 
la Condcsa. Esta muéstrasc inquieta por no tcner noticias dc Sus:¡na, e 
ignorar por tanto el resultado ce la entrev-ista con el Conde. Por fin 
llega la camarera y da cuenta del feliz éxito dc su misión. Su sciiora 
lc proponc que escriba una carta al infeliz gahín señaUmdole el lugar 
de la cita, carta que dicta la propia condcsa en un inspiradísimo duo 
que es una dc las principales joyas dc la obra. 

\'ienen las campesinas ataviaclas a ofrccer ramos dc Hores a Ja 
Condc~a. y entre ellas el disfrazado Querubín, a quicn aquélla estam
pa 1111 ósculo sin reconocerle. Poen después llegan el Conde y Anta
nio, el jardincro, quien reconocc en Querubín, a pesar dc su vcstidu· 
ra, al que saltó por la ventana. La ira clel Conde antc !al rcvclac:ióu es 

LAMPARES · BRONZES · BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmediterranea 
VIa lo)••tana. 2. · BARCELONA t Plau de ias CorteF. 6. • I'IADRID 

Líoea r egular de vap or es cor reos r apidos Barcelona • P alma 
s.l,dns dt Bnr<tlona: LuotS. martes. jut\tS) >t"bados ... lrs 20'30 h 

Líoea regula r de buques rapldos a motor Barcelona • Va lencia 
Snlldns de Burcelonn: Lune& y juel'ts. a los 20 h. 

NEW-YORK 
EMI'RESA ANUNCIADORA 

6araée Rosell , on 
ROSELLÓN, 168 ( ENTR E ARIBAU Y E . GRA NA D O S ) 

•• u 

Garaèe 
reúne las 

que 
I ma'"' 

ximas 
ci ones 
buen 

condí ... 
para el · 
servici o 

tl e ·J·· e l J t t 'I" a e i o 'lt e s 

" •• VISIT E NLO 



Orfebrería Sales Balmes, S. A. 
FABRICA DE CUBIERTOS,BANDE]AS. CAFETERAS, 
TETERAS, etc.y otros arUculos de plata de ley para mesa 

NOVEDADES EN OBJETOS DE REGALO 
Pu.erta(errisa. 4 

Michele Fiore Sofía Vergé 

Automóvíles OPEL 4 HP 
SÓLlDOS 1 RAPIDOS 

Uníón Comercial Española I I Bruch, ~ 

NEW-YORK 
E~IPRESA ANU:-ICIADOIC• 

Ventas: 
POR MAYOR: Destilerlas de Plantas y Flores, S. A. T uset, 24 y 26 - Barcelona 
DETALL: .En las principales perfumerlas. 



Volu ms 

J<)l d eixellle t1el t1itrble 
3 Actes 

Trnducelb de CAru.Bs CAPDRVILA 

Preu: 'l'50 ptes. 

publi cats: 

.o.; (( ufo · ' Q ( t u ( f , 
Crònica dramàtica omb un pr()leQ de 
l ' nutor .I Traductor!Jr CAittBS CA s•ott\ I LA i 
C. lluur;.(!IDR~ 8 unoAs Preu: 4 f>IU 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrisa, 4 
apacir.nada ¡>or el billctito que lc da StL~ana con disimulo. Y termina 
el ac1o. disponiénrlosc todos a ct·lcbrar la doble fiesta nupcial c1ue el 
Concll.' scïtala para aquella misn:a nochc. 

:\CTO tt:t\RTO 

J;n·d in del palacin, con un ct!nador a cacla lado de la esct•na. E~ dc 
nocitc. 

llnrharina. deso lada, eslú huscando la aguja <¡uc ha pt:nliflo y que 
ckbía llevar a Snsa11a por cncargo del (onde. daodo €011 cllu Stl con
ínnnidad a la cita. Confía S ilS Cllitas a Pígaro y éstc Sl' cl<•sespcra al 
clcscnbrir la traición, confiando a sn madrc ).,farccl i na la c:ntsa dc S ilS 
cnitas ) promclienclo veng;¡rsc. Marcelina, a su YCZ, rcsuclvc ír a prc
,·cnir a Susana. Yuell'c Fígaro emhozado y cubicrto. en rompaiíín de 
BasiliCl y Barto:o. a quknes ha inl'itado a presenciar lns acontcci
mienws ) ayudar de raso a sus planes. 
. l.lcqan la Condesa y Susana, que han trocado sus ,·estidCls ¡>ara el 

moment o dc la cita. A I poco com pa rec e Qncrubín, si empre en busca dc 
a1•enturas. y tomando a la Conclesa ¡>Or Susana la fl>t¡uit:hra y aca
ricia. Llega el Condc y al di1·i~ar que alguien se ha acll·lantado a to-

' nnrlc la conquista ,sc intcrpone recibicndo el beso que en aquet ins
tanlc el ¡mje dirigia a su enamorada. En esto se aprvxima Fíg-aro, 

EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SIDO FA
BRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R . Abad Santonja 

ALCOY 

NEW-YORh. 
Dl PRESA ANUNC' lAOOfl I 

PROVEEDORES 

LosREYES 

DE S.S. M.M. 

DEESPAÑA 

\'tJ~'tJ®~ ~~nJE;W1t'($)~ ~J~FJfli.lliJS!èllES 

.i\VlilAi {.iiCN )l[»Jiu'4Ji(])EJLLOREN§ 
---· :$AB.CEL.ON~· -

EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 

PASEO' DE GRACIA, 84 - Teléfono 1161 A 



Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

G. l ' ~li . B J G A S 

PASEO DE GRACI A, 57 

] ULIUS PRUEWER OTTO ERHARDT 
Director de e$cena Nac3tro director 

FARGAS es agua pur a de mina para mesa 

C03a ¡untlade1 en 1850 

.-tptu·utos GBA JUQlf'Q l'f 
P ATHÉ, ODIM.h \ , AB T O l\• 

l"OCALIO.l\ 

D i scos d e t o flas 'IU tu·cas 

AUDICTON Y VENTAS: 

I Z AB A .L 
BUE l\SúCESO. 

'"'r.'""\H ,."\.f"YJ) l • ...,, ...... . . .. ..... _ .. _'\. 

EMPRESA ANUKC lAOOHt. 

¿Una buena campaña de publícídad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIA DORA 

B arcelona / Madrid / San Sebastian 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Liceo 

Teatro Romea 

Teatro G_oya 

Teatro Victoría 

Teatro Nuevo · 

Salón- Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones Zuminosos por transparencia 
(pa ten te de í nvención) 

Ronda Uníversídad, 6 -1.0 -1.a 
Telé fono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FO NTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peleteria LA 'SIBERIA / Cortes, 6Z4 / Teléfono 1571 A. 
avido de saber lo que ocurre, y recibc el bo(etón con que ri Conde re
compensa a Qucrubín, quien escapa 1•eloz. lo propio que Fígaro a l re-
cibír Ja propina. . • . 

Solo va el Conde con la supuc5ta Susana, c01menza la com1ca esce
na en qÚe aquél diríge toda suerlc de zalamcrías y caricías a su pro
pia esposa, míentras Fígaro, escondido. se desazon~ creycndo 9ue le 
estan cor tejando a su mujer. Al oir a Fígaro, el Conde se aleJa por 
u110s mementos mícntras la Condcsa se csconde en un ccnador. 

Susana es t~mada en su disíraz por la Condesa e invitada por Fí
garo a presenciar la iafidelidad dc su ~ respec~vos c<?nsortcs. Pero al 
poco la reconot•t• por la vo.z, mas rcsuclvc .segutr fi1~g~rmln P!~ra llevar 
el embrollo basta sus últtmas conseèuencms. Conhnua hac1endole el 
amor. se arrodilla a sus plantas y en el momento et~ q_ue v;~ a besaria, 
I'Ueh·e el Condc, quíen estalla en el colmo de la md1guactón al pre
senciar la escena de amor con la que cree su esposa. 

Por fin. a los gritos del Conde acudc gente con antorchas Y se ada
ra todo el enredo. terminando con una rcconciliación general y dispo
niéndosc es.:t 1•cz ddinitivamentc a celebrar las interrumpidas hodas. 

f!.STE ARGUMENTO ES PROPIEDAD DE NPW-YORK, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA. QUEDA PROHIB!DA SU REPRO· 

DUCCION. TANTO ORAL COMO ESCRITA. 

Peleteria LA SmERIA / Rambla Cataluiia, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

G. Y Jl. BIGAS 

PASEO DE GRACIA, 57 

NEW-YORK 
QU;\RDARRC'IPIA GI? A 115 E :~!l'RESA ANUNCTADOR • 

The Chrysler 
CASI no hay un automóvil de impnrtancia <'n 

la industna rnodt rnfl que no hav¡¡ sentído la 
idluc-ncia dc lrs icleas tk Waltt'r P. CI-H<YSLER 

__;-

AL CHRYSLER SOLO PUEOE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVJLES 
S. A. 
CORTES. 6~8 • Teléf. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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