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DANCING DE 

LAS 1.\ilL Y UNA NO('H ES 

Reuile~- r·ous arisfo(•t•ñtieos nIu sftlifln r1e los Teàt1·os 
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Ope,ra cómica en tres actos y cuatr·o cuadros, basada en un cuento 
del célebre escrítor ruso .\ iN1lús Oo{¡rp f , música del 

i'fffl'fl. ;\f('OffÍH Tl·i,JIIHfr~¡- /((IJ'Htfl,•ojj', 

LA NO CHE DE MA YO 
Maestro director !J concertador: 

A L BERT COATES 

Direccíón escénica. 

ALEXANDRE SANINE 

Herrera H ermanos 
Zapateros de Cdmara deS. S. M. M. 

Ronda dc lo L niv;:r.•idod. 6 
BAL?CELONA 

NIÍilf:: el<• Arec, 11 • 7'eléf. .m;9 l'f 
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ARCAS 
BLOQIJE lftACIZO CON BI.INDA.E (p_._ ... _d_) 

... «:_ ............. __ e ¡.,.pe.-f-·-bles h-··

c:-.. el SOPI.ETE 

Fab•ic:- ., desp-c:h-= A ld ...... ,. 3 
Tel- 4584 A ,. B-•c:el_ .. .. 

Depósit- e .. 
,.. .. d.id: Flel S. A. 

~ I 

AMANDO PRECKLER 

Tallere~ 

TELéFO \ O jJó S. N. 

COC1NAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO

NES J ESTUF AS t FUMISTERIA EN GENERAL 

Despacho y almacén: 
BRUCH. 95 

CLOT, 207 BARCELONA 

L. MALMEDÉ - Anfigüedades - Exposlcfón - Paseo de Grada, 68 

R EPA RT O 

,/¡w ....................... . 
Pa llllofch ka .. . .. . .. . .. . 
fil alcalde .. . .. . . . .. ...... . 
Le1(•/u1 .................... . 
Kalenil~ ...... .. ...... · ...... . 
La mñada . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
El C'scribano ............. .. 
El desfilador .. ....... . .... . 
Primera Ha da .............. . .... .. 
SC'gunda Hada ................. . 
TC'rara Ha da ................... . 

.)·ra. 

.)'r. ,, 

Sra . 

D.JV//JOFF 
SMIRNOV.t:l 
Kd!DANOFF 
W I!.SS'ELOVSK.Y 
JOURENIEFF · 
ANTO:VOVJTCH 
YliVllTCH 
L ' IV N. F.TZK Y 
.1f!LJTCH 
LUCU 
FONAT 

Chico:•, i Ó'l'CliCS. Pnlicías, Hadns, ric .. rtc. 

Coro general 

TRUJOLS / Calzad<>s de lujo / Rambla de San José, 35 

F A BRI CA de Espejos - Vidrier as Artística s 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 

J. M. Te·1·rék Oliau nló 
s . ( ' 11 ( ', 

C.>-t·nbad o .... R I t-~ c-l cl o ~- Rbt ul o"' do C'l'lstal 

o especho; LAURIA. 9 (¡unto a P leza Urquinnona) Tel. S . P. 1751 
Almacenes y Fabrica: 

Valencia, 473 al483 y Padllla, 223 al 241 ~S. M.) Teléf. S. P. 404 
B A RC't:::: l . ()NA 

NEW-YORK 
EM PRESA ANUNC[AOO!Lo\ 



Hotel Colón 
S. A. 

200 HABITAC'IONES TODAS CON CUARrO DE BAIÏIO C0MPLt.1J\' 

MENTE REF("'ImADAS CON TODOS LOS ADELANTOS Dl! CON· 

FORT Y DE HIGLENE MODERNOS 

J-iabítacíones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

R e stauran t d e prime r o r d en 

EN EL MES DE DIClEMBRE 

INA UGU R A C: IóN 
DE LOS NLi:NOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Roolll 

Bar An1ericano 
SALON DE FIESTAS 

''· 

Pianos USTHINWAY & SONS u 

EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agen te Excludvo: 

I 'Z .i"-. .13 A L 

Cosa fundada en 185/J 

Cuerpo dr bai/e ruso 
I .Jcto 

, "MfLLET'' Y HOP.IJ.: 
ff[ Ac/o 

GRUPOS Y lhlNX, JS DE H.rlD:JS. HOPAK 

Coreor¡rafía: THf!.OflORIJ WASS!U!I.PF 

L(l acci6u e11 la peq11ciia Rusia. (Oulmtiuc) dura¡•fe la s1'111ana 
' dc PC'nfccostés 

El solo de violín del ac/o pri1-nero, u carç¡o del concertista 
ENR!QUH CAS.'ILS 

4 decoraciones nuevas. Actos I." .Y 3·" de los reprltados esce
nógrafos Batlle y Amígó .. lc/o 2.". crwdros r ." " 2" dc los 

reputados esccnógrafos Brunl'f v Pot;s 

1 odas las deroraciones scgúu los boce/os del famosa /'Í111or ruso 

,J'orge L np<•lf i 11 e 

Maestro de caros: RAFAELE TERRAGNOLO 

Pu r a ~> 1 / _, i<·eo . ( 'al~ut1oH .1 . P /iJS. I - ,"iallue N íu . / ."i1 

Acaden1ia LONGAS 
86 • PASEO DE GRACfA - 86 1 DIRECTOR: f'EOERICO LONGAS 

Solfeo ~ Teoría ~ Piano ~ Canto ~ Víolín ~ Violonce
llo ~ Armonía ~ Composición ~ lnstrumentacíón 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 
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Sastreria ... Corle esmerado 
Géneros del gais y &xlraniero 
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LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO USAN GUANTES ''BONAL" · Jaime I, 9 

ARGUMENTO 

La acción se desarrolla <·n una a ldea de la Rmia ukraniana rlurante 
la semana de Pascua dc Pentecoslé5, conocida allí por scmana de las Ru
salkas (hadas). 

ACTO P'RJMERO 

La escena 1·epresenta una cn1Jc (le la aldea, próxtnla a lJikanka. En 
primer término, la choza de la doncdla Juana. A lo lejos, un lago, y en 
la orilla opuesta, nna antigua casa solariega en ruínas. ,\ nochece. 

Al alzarse el tclón, los mozos dc la aldea sc entrcticnC'n jugando al 
•· mi jo··, diversión típica en la cnmarca. Llega Lc,-ko, jo,·cn cosa en ena
morado de Juana y dedica a l:,ta una serenata. La coqueta muchacha 
tarda en salir, pero ni fin lo verifica ante las e.xcitacioncs del gahín, que 
amcnaza con marcharsc. Dcspués dc las primeras C.'tpansioncs amorosas, 
Lc,·ko manificsta llUC su padrc, el alcalde de la aldea, no consientc en que 
se case con Juana, pcro el mozo cunfia en venccr la rcsistcncia ~ pndcr 
llevar a efecto en brc,·c la bcoda. 

LAMPARES • BRONZES · :: BIOSCA & BOTEY 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

r,;. r iJr. B 1 o .-1 s 

NEW-YORK 
E~!PRESA ANUNCIADOR~ 
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c~J 911. 'l5ous 
Sostre 

<Bruch, 58 

Antoblan'le"l1ts ntod~rns- A. 1~ .-\.I)RINAS 

Cicrra por completo la noche y Juana, al admirar los encantes de la 
naturaleza en tan poética hora, fija su mirada en la casa solaricga, cuyas 
ruínas rlan un cariz lúgubre al paisajc nocturno. Rntonccs, manifiesta a 
su galan deseos de conoccr la misteriosa lcycnda que se cicrnc sobre 
aquelles dominios, y Le\·ko, después dc rcsistirsc J>Or no atcmorizar a su 
novia, ccdc por fin a los repetides ruegos dc ésta, haciéndolc el siguiente 
relato. 

Habitaba aquella mansi6n un nobl e solnilt (capi tàll de cien cosacos), 
viudo y cou una preciosa hija. Contndo nucvo matrimonio, y desde el 
primer m(Jmcnto la scgunda esposa mostr6 Ull odio feroz hacia su hi
jastra. En la noche dc bodas, enccrrÍIS<' la floncclla llorando en fiU dor
mitorio, cuando de pronto sc lc aparcdó ull monstruoso gato neA'ro que, 
amcuazandola con sus pntenles garras, acabó por sall.arle al ct:ello. Pero 
la muchacha tuvo todavía valor para dcfcmlersc y, apoderandose de un 
sable d.: su padre, abandonada en !a cstancia, dcscargó un terrible golpe 
sobre el animal, que desapareció súbitamcntc. Durante dos elias la nue
\'a esposa permaneció invisible, encerrada en su cuarto. y al terccro salió 
de él llc,•ando una mano vcndada. La jm·cn adivilló cun ello que su ma
drastra era bruja, y presagi6 para sí nuc\'Os y grandes si:.saborcs. En 
efecte, a los pocos días el padrc, sugestionado por la infame mujer, Jan
zaba a la hija de su casa. r ésta, en el calmo dc la desespcracic:\n se :1rr.:r 

]OYAS 1 MANUEL VALENTJ 1 Paseo de Gracia, 24. ínter. 

Tapíceria de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en siLlanes capitoné forrados de picl 1 Transparen
tes opacos para suprimir los postígos 1 Se tapiz an paredes IJ si

llerias 1 Confección de cortínajes y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROS:t:LLON) Teléfono 1058 G 

!I!EW-YORK 
F;MPRESA ANUNClAIJORA 
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Lo mejor para la dentadura 

() 
DE 

CASA CARRES1 - Carmeo, 11 • La mas importante en trousseaux 

María Davydoff Helene Smin1ova 

Adquieran s us sombreros MOOAS ESTRAOA - e. de Ciento1 308 (P. Gracia) 

NEW-YORK 
E~fPRESA ANUNC lALIOIII\ 
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JAUMA 

BARCEL.OH A 
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Cosa fundada en 1850 

.lii!H tJie ,.a1J1e .'4 

Pianos "PIANOLA" 
STE!NWA Y-STECf(-STROUD 

N..OLfAN 

MAUCAS 1JI! SUPRENA 0/STIXCIÓI\ 

IZABAL 
Buensuceso, n.n 5 

jó al lago. Las hadas que lo poblahan salvarun a la doncclla. y encan
tadas de sus atracti\·os y bondados, Ja sul>yugaron y la hicieron su reina. 
Un día ést<\, apercihiendo a su madrastra junto a la orilla, <tuiso ven- • 
A"arsc precipitandola al fondo del lago, pcro la astuta bruja, valiéndose 
de sus sortilegios, transformóse también en hada. Estas sc reúncn ca
da nochc junta a la orilla para solazarsc, y emmelo a lgún ser humana 
sc les aproxima, la reina Je instiga a que adi vine cuiti dc entre elias es Ja 
bruja, pues el día que la dcscubran qucclara roto el hcchizo. 

Terminada el conmovcdor relato, manilicsta Lcvko que el actual po
sccdor de la arruïnada mansión señorial ha rcsuclto reconstruiria y uti
lizarla• para establecer una desti leria, y que ha llegada y'l el técnico que 
ha de efectuar la instalación. Después de lo cual, el galfm sc dcspide de 
su novia por ser ya tarde y ambos rcgresan a sus casa~. 

Oyénse IO'S cantos de las muchachas de la a ldea, que rcgresru1 tam
bién a sus bogares. A poco dc aparecer elias en escena, \'Ícnc a interrum
pirlas Kalenik, mozo vagabunda, en continuo estado dc cmbriagucz. In
tenta éstc en Yano bailar el ilopak (danza cosaca) entre las burlas dc las 
mozas al ver que no da pié con bola. Pretende el bcodo encontrar su casa, 
pcro a<¡uéllas, para engañarle, le indican como tal la del alcalde, cncmigo 
irreconciliable de Kalenik. 

A poco de marchar éste. llega el alcalde, quicn, a pesar de ser \'te¡o 

~IAXI~l'S D a :ncin,g.· . ( ~oupcrs) 

Fabricación propia de A rtículos de Piel IJ Seda 
Bolsos - Carleras - Cinturo
nes. etc., para Sra. y Gaba-e O t ' llero. 1 Bolsas y Carteras asa s lZ para Teatro. I Artículos de 
Viaje. 1 Bisuferia · Medias 
Pais IJ Extranjero. 1 Surlído 

Pa s e o de Gra e i a, 2 8 y precíos sin com petencia 1 

NEW-YúRK 
EMPRF.SA ANUNClA[)'.)IiJ' 



M o d a 

Co rtes, 652 
Teléfono A 3278 

B A R e E L o 

• I ! 

s 
,, 

N A. 

<Aristocróticos Salones 

Xursaal y Gataluña 
8os mejores programas 

y tucrto. sc dcsvi\•c por Jas aventuras amorosas corricnclu en pos dc to
das las chicas del villorio. La que en estos mementos lc trac sorbiclo er 
seso, no es otra que la novia de Lcvko, su propio hijo. Llama el alcalde 
¡¡ )uana y comienza a cortejaria. Lcl'lw, CJUC estaha en accclw, temicndo 
a lguna intriga, se clisponc a observar dcsclc lcjos, nu hahicndo rcconocido 
de pro;1to a su rival a causa dc la oscuridad. En una cscma altamcnte 
cómica. dclicioso trío, la moza recha7.a las ridículas pn.:tcnsioncs del ve
jctc, y el novia, escondida, jura vengarsc dc la tra ición armando una iu
garreta a Sl! desaprensiva padrc. 

U na vcz alejada ésle, el hijo llama a ·sus camarad;ts y les ¡>ropone ]e 
ayuden en la farsa que trama para S l i vcnganza. ,\ I efecte, inYenta u nas 
coplas satíricas, en las que, con {rases accrbas y ¡!"rol escas, ponc en el 
mayor dc los ridícules al alcalde. Los mozos lc cnn:an y, avidos dc cli
vcrtirse, resuelven dar aqu•'la misma nochc la scn~acinnal serenata, a la 
que acudiran toclos disfrazados para asegurar nu.:jor la impuniclad del 
hijo vcngativo. 

( 'A .. Ioí.4. CABTtE."tl- CllJ'JII ! ' II . 11 - Jlot1tt14 pfn'ft niiim~ 

C'oso fundodo en 1850 

p¡ .... c.. ~ ... c.~m~a•icc.• ss .. _. __ 
d e condrucclón europea y americana 

Lo mas perfecto 
Absoluta GARANT I A 

Ptaa. 3.100 

IZABAL- Bue.nsuceso, 5 

:;>l!';:'\'-YrYRK 
EI.IP IU:SA .'.:'o!UNCI.\JJ.:R,, 



S. A. de Representación 
y e mercio 

D i s t r i b ~~ d o r e s d e 

t· 

H .-&IU'.l<l .l; ()l\" . .J : lJI A. D R .I D : 
.4 ,., .41fomw X 11.1. !1St~ .o.;*' r ,. tt u o . l'I R 
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COACH: P '~se tas 97.50 

completam~l te e qulpado 

HUDSON-ESSEX 
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Ca;oa fundada en J~ 

A. pa•·atos GBA. Irl O I!' O i\ ' 
.IJATHÉ, ODI!.OA , AB7'0 .Y 

rO('ALIO~\ 

f)iH<•os fle to1lus UHIJ'('fl."' 

AL'DTCIÓN Y I'El\'TAS: 

IZAB A L 
Bl.iE/\"SL"CESO. j 

jJ tl l' (I 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro Primcro 

f nh•rior dc la cas¡¡ del alcalde. Est e pasa la velada de tcrlu lia cm1 ,;u 
cuñad:t, una coqueta ya jamona, y el <les tilador , hombrc de mundn. que 
c~ tít moutando la nuc1'a (úbrica. Dc pronto entra Kal~ni l<, tan ébrio como 
de cd's!umbrc, y tamhién, como dc costumbre, sc desata en impropcrios 
contra el alcalde. Estc \'a a puncrle incontiocn ti de patitas en la calle, 
pcru el dcs!ilador intcrccrlt•, por descubrir en el bebcdor un<'> dc los pd
meros clientes del lugar, para su negocio dc aJc.oholcs. 

l\Iicutras cslú nplacando las iras del alcalde, una picdra la111~da dcsdc el 
exterior; wm¡lt' Ull cri~tal dc la \"Cntana y cae en la estancia. Es la sc
ñal de 1\cg'ada eh! la pandilla qm'. capitancada por Lcvko, 1·icnc a da r el 
bromazo a la primera autoriclad del pucblo. Las coplas altamcntc inju
riosas que vau succdiéndosc sin interrupción, sacan de st,~s casillas al vic
jo Ycrcle, quicn, por fin, sc precipita hacia la calle para castigar tamaí1a 
os:v1í=1. 

:\1 p:><:o rato rcgresa. trayendo C<lgido a Lc1·ko. sin reconocerle por 
ir éste rlisíra:r.ado. cuhicrto compietam<'nte con una pclliza negra I'Ut.'lta 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de CamaradeS. S. M. N. 

s, A.. 

El\fPHESA ANUNCIADORA 

:NEW-YORK 
EMPRESA ANUNC[ADORA 

Sus ondulacíones 
permanentes 
aplica cíon es 
Henné, son 

preferídas 

lJ 
de 

las 

Rbla. Cataluña,46, entlo . 
T elé fono 436 A. 

\ 



MAX I M 'S Restaur a nt 
Rambla del Centro, 37 

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

SOU PE RS Espectaculo variado 

La m ejor arca de caudales " INVULNERABLE" • f e rnando, 39 

del revés. Dc pronw una r.Uaga de ,·iento, penetrando por el cristal ro
to, apaga la luz cercana, lo cuat es aprovechado por el hijo prisinnero pa
ra ponerse en salvo. El alcalde pretcnde darle alcancc en plenn oscuridad, 
cuando en realidad sc apodera de su cuñada. En su furiosa obcecación, 
no aticndc <1 las protcstas de I<~ infeliz. ni acierta a reconoccrla, y la 
encicrra en la estancia vccina. 

,\ lraído por el cscñndalo, ¡>reséntase el Escriba no (quicn all i cjcrcc 
dc jcfc dc policia) y d;1 cucnta al alcalde de haber hecho detener a l prlil· 
cipal autor del dcsordcn, que va vcstido con pclliza negra vm;lta de l re
vés. Al oi r estas s.:ñas, aquél sc niega a crcerlo, m;tuifestando que el :;u
jcto en cuestión sc halla cnccrrado en el cuarto inmediato. Mas, insistien
do el escribano, el alcalde abrc la pucrta del encierro para convcnccrlc. 

Su asombro no ticnc límitcs al ver aparecer a la cuii.acla, la cuat sc 
desahoga en una sarta de insullos y rccriminaciones contra su pariente, 
hasta (JUt', por fin, abandona la casa. • 

E t alcalde resuelve haccr un 'escarmiento, castigando por toclos los 
culpables al de la pctli7.a que tienc cncerrado el escribano, y restable
cicndo así el prc~tigio de su autoridad cscarnecida. 

HERRERA HEUMANOS · Zapateros de Cdmara de S. S. M. M. 

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

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCI ADOR1\ 
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~Arooblomenls moderns Onstal ·lacions completes 

<A. <Badrinas 
galler: 91eotú, 2 i CDr. ffiizal, 36 

gel. 307 !G.l <Barcelona (G.) 

NARCISSE DE FRANCE • Perfumes de Moda 

Crmdro Sí'grurdo 

c'allc dc Ja aldea, a la ouc da la casa del cscribano. En un cobcrtizo 
anexo ha encerrada é$tC al hombrc ck la pcJJjza. J .os tr es compadres-el 
alcalrlc, el cscr ibano y el dcstilador-se 11proximan con la màs exag-era
da cautela al cncicrro. El alcalde es el primcro en atisbar por <:I ojo de la 
ccrradura y rt•t ruccde azoraclo. ¡\ca ba de ver twevamcnlc a s u cu fiada 
en ltlg'ar <t"el ho111 lm.: ncg'ro y no duda de que es el propio diahlo quien 
ancla met ido en el embrollo·. 

Sus dos com¡miit.:ros lo comprucban a su ycz y el azaramicnlo cundc 
por momonlos. Para terminaria. e l alcalde decide pegar fucg:o a l cobcr
tizo a fin dt.: qucmar al clcmonio, pcro d c~cribano consiguc disuadirlc, 
proponiéndolc a\ L•riguar anlc todo si el prisionero es o no el propio Sa
t;1n. para lo cual 110 hay màs que haccr Ja señal de la cruz. Así lo vcri
fican y la cuim<la. mucrta dc mit!do, rcspondc en la propia forma. dcjando 
a todos pi!rsuadidns dc <JUt! a llí no hay tal demonio. 

.\bkrta la ¡lllcrta del cncicrro. aparccc la pobre víctima que. cogida en 
la cahc por los moZ<IIbctcs cuando huía. fué allí encerrada en sustitu
ción dc su camarada. t\1 verse libre, yueh'c a proferir los mayorl!.!> dc
nueslos ,. vitupcrius cvntra el pariente. quien. anonadado, no sabc què 
responde~. 

F ARGAS os modelo mundial de agua de ligera mineralización 

Orlebrería Sales Balmes, S. A. 
GUBrBRTOS • BANDBIAS · CAFHTBRAS, olc. 

para Hoteles, Restaurants y Calés 
ARTICOLOS DE PLATA DB LEf PARA MESA 

ORFBBRHRIA UB ARTE Y NOVEDADBS B! PLATRADO 
Fabrica y ofici nas: En na, 100 a 104 (P· N.) 

Ven tas al deia U: Puertalerrlsa, 4 

NEW-YORK 
Utf'RES~ i\NUNClt\OOR<I 

Marca 
Registrada 

PELETERÍA 

LA SIBERIA 
José Ticó Rebert 

Casa fwndada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la ínauguracíón de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pleles, 

La Peleterfa La Siberia, establece para la pre

sente temporada una tarifa de precios única e 

imposible de competir 

Se reciben continuamente selectos modelos, las 

mas recientes creaciones de la moda parísina 

Piel es sueltas de todas clases, colores y 
calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garantizamos . nuestros artículos 



Fàl>rica cle ln.'1¡:>ern.:J.cal>1 es 
Baln1c:s, 50 

Tobías Fa bregat 
(;n.l>n.rdinas -Tr·in r h crn.H. Confcroiòr1 y l,Cdida 

lnstal·lacion.~ complet-es • A. Bad a· inas 

Gonstantini Kaídanoff Alexandre Wessclowsky 

LAMPARES ·BRONZES · BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmedíterranea 
VIa Layetana, 2 .• BARCELONA 11 Plaza de las Cortes, 6, • MADRID 

Linea regular de vapores correos rapidos Barcelona · Palma 
Salídas de Barcelouo: Lunes. mortes. jUC\~ts y sabados, n las 20'30 h . 

Linea regular de buques rapidos a motor Barcelona - Valencia 
Sali do s de Borceloun: l.unes y jueves, a las 20 h. 

NEW-YORK 
EMPRESA .\NUNCIADORA 

CHAMPAGNE 
PQl Boger & o. o 

. EPERNA Y (FRANC/A) 

AOenle Oeneral para España: 

Ralael Noénera 
Voleocia, 286, 2.0 , 2.u 

BARCELONA 
Teléfooo 516 6. 



COUTU RE·FOURR URES 

P rovenza, 133, prl. 
Bt·Directon d.e la &as a Barn et (junt o Rambla Catal una) 

T el èfono 1583 G. 

s e t1 ' ' Jl u , . " 

Llc,;an en cstn llllOS guardas conduciendo a otro prisioncro co11 pl'lti
za negra. Por fin habr:l sido apresado el verdadera culpable. mas crt>cc 
todada el embrollo, pues resulta sc1· el borracho Kalenik, a quien los 
mozos hromi~tas <lisfrazaron con la pell iza. 

E l alcalde, [U{' l'a <lc sus casil las por verse nuc\'amcnte burlado. ordena 
a los guardias que cchcn a corrcr cu persecución del vèrcladcro culpa
ble, sin pa rar hasta tracrlo r<.!a lmentc a su presencia. 

ACTO TERCERO 

Dcl iciosü paraje a oril las del lago, d ivisiltldosc a un lacto la v icJa 
casa solaricga restaurada por completo y con las ventanas ccrraclas. Es-
pléndida nochc cic luna clara. , 

A[k'lrccc Lcvko, t¡uicn harto ya dc tanta farsa, vienc solo a soiíar a 
la orilla del poético ln¡.ro. La bcUcza del paisaje a la luz luna r. lc inspira 
una amorosa canción dirigida a su adorada. 

De pronto. oyc una ,·oz misteriosa y ante sus ojos atónitos va to
mando cucrpo la lcy~:nda relat:tda en el primer acta. La hija del sotnik, 
precipitada en d Íl.IAO. sc lc aparcce transformada en rein<' de las ha
das y tras ella las dcmas ninfas dc l.as aguas. Yan acercandosc al mozo 

mar;~\'illandok con sus cantes, danzas y juegos. En uno de éstos, la 

·OPEL 4 HP A utomóvíles 

SÓLJDOS I RAPIDOS 

Uníón Comercial Espa·ñola / / Bruch, 166 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADOR,, 

V en tas: 
POR MAYOR: Deslilerias de Plan tas y Flores, S . A. Tu set, 24 y 26 . Barcelona 

DETALL: En las principales perfumerias. 



Aristocraticos Salones 

KURSAAL y CATALUÑA 
Los mejores programas 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrísa, 4 

reina lc im·ita a que dcscuhra la bruja que se esc.:ondc entre cllas, con lo 
que dflrft fin a sn hcc.:hizo y lc recompensara debidamcnte. 

Lcvko, despurs dc muchos litubeos, vislumbra por fin unas garras en 
una dc las ondiuas y al punto cxcl<tma : .. Esa es I •·. A una fCñal dc la 
rei11a. todas las dcmús rodcan a la bruja y apoderandose de ella la haccn 
desapar<:ccr para sicmprc en el fondo de las agnas. La doncclla r cdintid•t 
da g racias a sn salvador y conoccdora de los amoríos de éstc, lc ofrcce 
el media dc llcvarlos cn seguida a buen término, clí111clole a l e [eclo una 
carta para su padrc, dcspu(•s de lo cua! desaparece COll nuu conmovcclora 
despedida. 

Llcgn en c:slo el mtcvo (lía, y Levko, scduciclo tod:wía por los cn-
cantos dc la nocturna ''Ísíón va rctnrnando a la real iclad, cuanclo sc aper
ci be dc que, efcctivamcntc, ticnc una carta en la mano. Prcséntasc dc im
prO\ iso su padrc, acompaiiado por los guardias, que viencn a prendcrlc. 
El alc;dcle rccnuocc en su hijo al autor dc todos los disturbios y da ordcn 
dc lle,·<trlo prcso, mas éstc ruégalc: que Ica antes la carta que lc presenta. 

El padrc sc nicga J en aqucl momcnto llega el escribano, quicn cnte
rado del caso. reconocc en el pape! la letra del Comisario. suprema auto
ridad dc la comarca, ante ctl\'as órdenes todos deben inclinarse. En vista 
de ello, el alcalde autoriza a 'su compaftero para que dé lectura a la l'pis
tola. cnmn así lo cícctúa. Eu ella. el ('.lmisario. enterado de las audanza~ 

EL PA PEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SIDO FA
BRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADOR~ 

Onstitut de <Beauté 
T~atamientos científicos de la piel, rcnovación completa dc la cpider
mts. Todos los adelantos modernos para la bclleza del rostro. La casa 
trata t<?c~as las enfermedades de la picl, por M&lico de los Hospitales 
dc P~ns,. dc, gran fama, espc<:i.aJizado en ello. Extir¡>ación de las arru
gas. sm nmgun dolor. E~~cacton de la cara. Tratamientos de modelaje 
fact~l por nuev9 . procedtmtento. Nuevos aparatos medicalcs de la Aca
demta de Medtcma de Pa;ís: Manicura por aplicación de Perlina. 

ultnna novedad. 

6, fRambla de Gataluña, 6 ·. g e léfo no 5145 <A. 



Rochet - Schneider 
EL AUTOJvfOVIL DE CALIDAD 

(.'. T ~li. JJI(J A ."t 

PASEO DE GRAClA, 57 

Georges ]urenieff A. Antonovitclt 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

BRONZES D'ART 1 LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 lnsliu·Jacions Aiéoa i Oas 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 

Telèfon t 228 n. 
Tallers: Roéer de Plor, 189 

Telèfon t 005 6. 

NEW-YORK 
EMPIU:SA AKUNC[ADORA 

¿Una buena campaña de publicidad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona / Madrid / San Sebastian 

Exclusivas: 

Gran Teatro del Liceo 

Teatro Romea 

Teatro Goga 

Teatro Víctoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones laminosos por transparencia 
(patente de invención) 

Ronda Universidad, 6-1.0 -1.0 

Teléfono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SAST RES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Pelelería LA SIBERIÀ / Cortes, 624 / Teléfono 1571 A. 

mujericgas del alcalde, se las echa a éste en cara, tratandole .. de viejo 
idiota, y le ordena que sc preorupc n!às pronto de casar a su hiJO con la 
que adora. y de rcoomponer los canunos y pueutes. qut> sc hallan en de-
plorable estada. . . 

Ante la estupefacción general. 1·1 alcalde se ve .?bhgad~ a acatar las 
órdcncs superiores y tt>rmina la obra entre el regoCIJO un{munc dc los Iu· 
garcños, que se d.ispouen a partici¡)ar en la futura ficsta dc los clcspo
sorios. 

ESTE ARGUMENTO ES PROPIEDAD DE NEW-YORK, S. A . 
EMPRESA ANUNCIADORA. QUEDA PROHIBIDA SU REPRO· 

DUCCION. TANTO ORAL COMO ESCRITA. 

Pele te ría LA SI8 ERIA / Rambla Ca ta luña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

OUARDARROPIA GRA liS 

(;, T .11. ll 1 (,;A S 

NEW-YORK 
E~fl'RESA ANUNCIAOORA 

\ 

CASI 00 hay Uli automóvil Ue ímportancia en 
la industria moderna que no haya sentida la 

influencia de las ídeas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVILES 
S. A. 
CORTES. 658 . Telef. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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