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Revestimiento Decorativo~ I, 
DEKOR 

Reproducciones artísticas 
LENA 

y sus grandes exclusivas . 

Georg Jensen de Cop enhague 
' ~ PORCELANAS DE COPENHAGUE 

CRISTAL GRABADO DE ORREFORS 
~ (Sue cia) porlos artistas Simon Gate y E. Hald. i 
~ 

I M VENTA EXCLUS IVAMENTE a · , DESO E NUESTROS, SALONES 

[!J~~~~~~~~~~lll~~~~~~· 
T IP. OCCIT.ANIA 

F.MPRt::S A ANUNCIADORA 



PJatería de arlc (cjecuta· 
do en plata de ley) por 

el maestro danl!s 

GEORG JENSEN 

Porcelanas de 
COPENIIAGUE 

S EC CI Ó N NU EVA: 

ARTECHINO 
DE CALIDAD 

PIEZAS INTERESANTES PAI~I\ VI· 

TRINAS Y LA DECOIMCIÓN 

Cristalf''l grabados de 
ORREFORS (Suecia). 
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A.salto, 1~ ................ ,, , ........ .... 
EL EXJTO DEL DIA iJLO QUE NUNCA SE VIÓ I! 
EL MARAVILLOSO ESPECTACULO DE I.AS 

IZ preciosa.s ing;Jesns 
y las <toUes ameril:'lnas 

GARSON Y DIETRICH 
'l'o il o s 1 o .<~ d i « s a l a s (t, l i d a f1 e 1 o s Te , t r o s 

.Tuel'<'lf, :JQ d.lcie~nb•·e 1926 .,. ~8.• de p••opie<lntt y ,,,.,o 

La ópera en 4 actos del lPltro. re.,•(li, 

UN BALLO IN MASCHERA 
Maestro director y concertador: 

F. PAOLANTONIO 

Direccíón escénica: 

F. DADÓ 

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

Ronda de lo Dn.iversidad, 6 
BARCELONA 

N uñez deArce, 11 • Telé} . 3759 /'1 
MADRID 

Easo, 1 ·SAN SEBASTIAN 

NEW-YORK 
F.MPR!::SA ANUNCrAOORA 



ARC AS 
l21s ú .. ¡c::.,.s de .... s-lo 

B LOQIJE "'A.CIZO CO,_. BLI .... DAIE 
(péW•e•••-do) 

¡ .. c::o~m~h .. s.¡hles e ¡111•pe•fo•21hles héWs•-. 

e::_ .. el SOPLETE 

F.&h.¡c::.,. ., desp21c::ho: A ld ...... ,. 3 

Tel. 4584 A,. B21•c::e1-.. .. 

Depós¡•o e.. F• I ~ .. 
"'-d·•d= •e ..:lP. ,.,._ 

Caha~llew-o de G•.ac:¡.,.,. 7., !j ,. Teléf. ~Q&!j H 

AMANDO PRECKLER 
TELÉF0/1. O 526 S. 1'1. 

Talleres 

COC1NAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO

NES 1 ESTUFAS 1 FU1'1JSTERJA EN GENERAL 

CLOT, 207 Despacho g Almacén 
BRUCh, 9:> 

BARCELONA 

L. MALMEDÉ ~ Antfgüedades - Exposíción - Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 

Amelía .......... .. ......... . 
U/rica ....... . . 
Oscar ............ : . . .. . 
Ri cardo ... ..... . 
Ren a to 

Samuel .. . 
Tom .. . ........ . 
Silvano ........ . 
Un zervo di A·melia 

Sra. SPANI 
Z!NETTI 
GORINSI<.A 

Sr. BONCI 
STRACCIARI 
VELA 
GIRALT 
]ORDA 
GRANOLLERS 
BASTONS 

Coro genC'ral. • G_uerpo de baile 

TRUJOLS / Calzadoa de lujo / Rambla de San José, 35 

1F'ABRieA Dll~ ~fAUROQUINElUA FINA 

r , ] y 

lJJ/J'Il>I AS c;R:&ACIO:SES DE l>AHIS ').- V IENA Et\" DOI.SOS SEROR.-\.. 

NE\oV-YORK 
E)IPRESA A~UNCIAOORA 



Hotel Colón 

200 
S. A. 

HABITACIONES TOOAS CON CUARrO DE BAJ'IO COMPLETA

l'"l f!NTE REFOR.'1A DAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS DE CON

fORT Y DE lllOlENE MODERNOS 

Habítacíones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de prí1ner orden 

PROXll"IAMENTE 

INAUOURAC: I6N 
DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Roon1 

Bar An1ericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos "STEINWAY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

Agente Exclusivo: 

IZAB.AL 
Rt..•cn~uceso, 5 

Casa fundada en 1850 

A. R GIJI'I IE ~TO 

ACTO PRIMERO 

Ricardo, conde de \Varwick. después de una larg'a au
sencia, regresa a Boston con la esperanza de volver a ver a 
Sll amada Ameli.a, qui.en, durànte su ausencia, por obedecer 
al padre. había casado con Renato, secr:etario del Conde. 
Los oficiales y caballeros acuden a felicitarle por su feliz 
regreso, y a poco llega Renato, el cual le manifiesta que se 
conspira contra su vida y que no esta seguro en aquella casa. 
Ricardo desprecia semejante maquinación, y se niega a es
cnchar los nombres de los conjurados, por no tener que cas
tigar:los. 

En esto entra el primer magistrado, el cual presenta al 
Conde varios decretos para que los firme. Entre ellos le lla-

Pltn" ~~ Liceo . (}(d;:utdos .1. P EÑA - S alnte1·6 1t1 151 

·Acadernia LONGAS 
86 - PASEO DE GRACIA - 86 / DIRECTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo , Teoría, .Piano , Canto , Violin, Violonce
llo , Armonía , Cmnposición , Instrunienciónta 

NEW-YORK 
F.MrRESA ANUNCfAOORA 



OJOS ATRAC'DVOS 

los obfendrtJ V. 
usando el aufénfíco 

cosméfíco 

; 

DE VENTA 

El PERfUMERIA& Y OROOUERiAS 

~ 
Exija este formato 

de estuche 

FABJUCAMTl 
Con«Sionono tlnlco 

pora Espall4 

A. PUJO. • VAI.I!NCIA. .. 

8ARC1!LONA 

EI·Direclora dB IB Ca! a Barn el 

COUTURE~FOURRURES 

37, Rue Borghèue 
Neully Selne . PA R I S 

Provenza, 233, prl. 
(junlo Rambla CataluJia) 
Telèfon o 1583 G 
BARCELONA 

LAS PERSONAS OE BUEN GUSTO USAN GUANTES '·BONAL'' - Jaime I, 9 

Alessandro Bonci 

LAMPARES - BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 

Rochet -· Schneider 
EL AUTOJviOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

O. Y M. B 1 CA. S 

NEW-YORK 
EMPRESA Ai'<UNCIADORA 



I ed .. 
porca 

ca. 911. 'Gous 
Sastre 

q)ruch, 58 

Antoblau-¡en.ts nt<>c::l<~i-n.s - A. BADRINAS 

rna la ateoción el de destierro contra una rnujer llarnada 
Ulrica, acusada de evocar los rnaligoos espíritus y de dar 
rerversos consejos a lo.s que acndían ·a consultaria. El paje 
Oscar sale en su defensa, y el Conde, deseoso de presenciar 
una escena que para él ha de ser muy divertida, le rnanda 
trae1· u11 traje de pescador, e invita a todos los circunstantes 
a que acudan , también disfra:tados a_ casa de Ulrica. 

ACTO SEG UNDO 

Varias personas del pueblo estan esperando que la adi
vma les diga su buenaventura, mientras ésta evoca al Rey 
d~l abismo para que acuda a inspiraria. Llega Ricardo, y 
el pueblo se opone a que se acerque a la hechicera, la cual 
en aquel momento desaparece. I 

Preséntase Silvano, criado del Conde, a quíen ha hecho 
irnportantes servicios, para consultar a la adivina, la cual le 

]OYAS 1 MAN_UEL VALENTi 1 Paseo de Gracia, 24, inter. 

BRONZES D 'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Iostal'lacioos AiAoa i Oas 

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

Telèfon 1228 6. 
Tallers: Roéer de Flor, 189 

Telèfon t 005 6. 

NEW-YORK 
"::~!PRESA ANUNClAOOF.A 
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Lo mejor para la dentadura 

DJ·. 

CASA CARRESI- Carmeo, 11 - La mas importaote en trousseaux 

Giusseppino Zinetti 

Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA - C. de Ciento, 308 (P. Gracia) 

NEW-YORK 
EMI'RESA ANUNCIADORA 



UNKNOWN IN SPAlN AND USED WITH GREAT SUCC:ESS 

TO ALL lllF.NTAI. AN l'l NERVOUS MALADIES 

A PPLIED B Y PROF f?-àfli.s 
No conocldo en Espoiío y usado con gron éxllo en lodas las er.fermedodes 

nervlosas y menlales. 

t:i:ANDE S (" Dl RECCJÓN A PLAZA RIUS Y TA ULF.T, 4, PRAL.(~.) 

V LE VlSJTARÉ EN SU CASA. 

ftll .lllllllúll;t!llllliii!IIWII Sastreri a .- . Corle esme rado lllll!llllllnl "'' 1 

• • • Gén eros del gais y &xtra nie ro • • • 

I ~ I lli 9. 9J1allafré 
• • • • • • 

~ li I fRonda S. 9edro, 24 oral. <Barcelona 
I -J 

T 

predice que pron to vera cambiar su suerte; y Ricardo, que· 

riendo secundar la predicción de la hechicera, extiende allí 

n•Ísmo un despacho de o.ficial, que itnroduce sin ser sentido 

en la faltriquera de Sil...-ano, junto con un bolsillo lleno de 

oro; y éste, que al ir a satisfacer la consulta a la adivina se 

encuentra e l despacho y el bolsillo, queda pasmado. 

Un criado de Amelia anuncia a la adivina que su seño

ra desea hablarle a solas. Ulrjca ruega a todos que se reti

ren por un momento, y así lo hacen, menos Ricardo, que se 

queda oculto tras una puerta. Entra Amelia, la cual pide a 

la mag'a un remedio para arrancar de su coraz.Ón la imal(en 

de una persona a quien ama. Ulrica le dice que para conse· 

guirlo es preciso que a media noche vaya al campo de los I 
a; usticiados a cog'er una hierba que extiende s us raíces so-

bre los infames pilares en que mueren los criminales. Ame· 

lia, a pesar del horror que le causan la hora y el sitio, pro· 

"lAXIi'l 'S Oanci ng · (Sou pers) 

MAGNE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 

· Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EMPRESA ANU!o<CfAOORA 



CATIFES NUADES A MA. 
i tajJisseries d 'alt ll'iÇ 

Tomàs Aymat 
.~ .·1 .\'7 ' l ' l 'O A T D EL r A LLÈ." 

R i u H i Taulet , 2 1. 

T ••l èj'ou : Snbtltle ll 402 0 

G'l"a'ltS p re1nis 
a l eH EXJJOHif~iouH I11tm •Juteionals d e l 1J.loble, Bal'tw

lOIHt 19~:~, .,, fl' A1•fs D ecm·nti·ves , Pa1•is 1.92 5 
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¡· 
l 
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Sus ondulacíones 
permanentes 
aplíçacíon e s 
Henné , son 

preferídas 

1J 
d e 

las 

R bla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 

.· ' 



MAXIM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

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

SO U P E RS Espectaculo variada 

La mejor arca de caudales "INVULNERABLE" - Fernando, 39 

Hina Spaní 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Gama ra de S. S. M . M. 

<Amobloments moderns Onstal·locions compleles 

CBadrinas 
galler: 91eptú, 2 i <Dr. ffiizal, 36 

gel. 307 G. q)arcelona (G.) 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 

1 
l 

LOS ALTAVOCES Y RECEPTORES 

L OS ÚNÍCOS DE UN SOLO MANDO 

ES'l'AN GARANTIZAJOOS POU J,A FUtl:UA 1\J ,"S IM

PORTANTE JOEL ~roNDO EN LA CONSTRUCClÓN 

Dli: APARATOS Oli~ 

' 1[\ o J[ o 

AUTO-ELECTRICIDAD 
(C03J:A, LLORE~~ 'l• BOFJLJ .. , I~DA-) 

BARCELONA. ~1ADRID 

DIPUTACIÓ~, .231/i SAN AGUSTÍN, 5 

.. 



Pianos 11PIAN OLA" 
STETNW A Y-STECK-STRO UD 

!i.OLJA.JI, 

r-fARCAS DE SUPRE.NA DlSTINClÓN 

IZABAL 
Casa fundada "" 1li!Jtl 

Buensuceso, n.0 5 

NARCISSE DE FRANCE · Perfumes de Moda 

nen a aclamar al Gobernador, a quien desean la mayor di
cha y gloria. 

ACTO TERCERO 

Acude Amelia al campo de los ajusticiados para recog'e1· 
la hiet·ba que le ha indicada la adivina, y al dar la hora, 
cuando se disponía a acercarse a los pílares para arrancar
la, ve asoma1· en aquel sitio una sombra, y reconoce a Ri
cardo, que había acudida también a tin de hablarle a solas 
en aquel sitio. Amelia le ruega que la deje, que no quiera 
mancillar su nombre, pues ya sabe que es la esposa de su 
mejor amigo. El Conde no quiere escuchar razón alguna; dí
cole que la ama ~on delirio, pero que res petara su honor; 
annque daría su vida, el Universo entero, por oir de sus la
bios que le ama. Amelia no puede resistir mas, y pronuncia 
el. fatal "te amo" que arrebata de go:z.o al feliz amante. 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

TIPOGR"'-.FIA. OCCITA.,._.IA. 

B A 

l'fiALLORCA.,. 4 .. 0 

Tel. &?5 G 

e E L O 

NEW-YORK 
E~fl'llliSA ANUNC[A00Rll 

• 

!-!arca 
Registrada 

PELETERÍA 

lA SIBERIA 
José Ticó Rebert 

Casa fwndada en 1891 

LA MÀS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la ínauguración de su Agencia 

de Montreal (Ca nada), la cual se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pleles, 

La Peleteria La Siberia, establece para la pre

sente temporada una tarifa de precios única e 

impo§ible de competir 

Se recíben cootínuamente selectos modelos, las 

mas recientes creaciooes de la moda parisina 

Piel es sueltas de todas clases, colores y 

calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CONFIANZA 

Garantizamos nuestros artículos 



F.àl>rica de In:1pe rn'1.. e abl e s 
I3a.l mcs, 50 

To bías F a bregat 
Ga.l:>nrclina.s•'rrincl'lera.s. Conf"ecci 6n s• rnedidn 

Insta.l ·l aci o :n.s c omple t es - A. Ba.drina.s 

Rica rdo Stracciari 

LAMPARES · BRONZES · BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmediterranea 
VIa Layetana, l . . BARCELONA tt Piua de las Cortes, 6 .. MADRID 

Línea r egula r de vapores correos rapidos Barcelona · Palma 
Solldns de Borcelonn: Lunes, mortes, jueves y súbados, a los 20'30 h. 

Línea regula r de buques rapidos a motor Barcelona • Valencia 
Snlldns de Bnrcolonn: Lunes y jueves. a las 20 h. 

NEW-YORK 
EMPRESA ANtJNClADOn.A 

6araée Dosell , on 
ROSELLÓN, 168 (ENTR E ARIBAU Y E. GRANAD O S) 

Garaèe que 
reúne las ma
ximas condi
ciones para el 
buen servicio 

.. 

71 
tt ll e 'I" tl e r e 1J f t r a e i o '~" e s 

P1·est/¡p'ltesfos g rntis 

" •• ¡¡ V I S I 'T' E N L O 



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

NOVEDADES EN OBJETOS DE REGALO 
Puertaferrisa. 4 

InHupel'flbfes "~~~61 H e dft pUJ' ff, 

Üyense pasos, y vese llegar a Renato, que viene preau
roso a avisar al Conde que los conjurados estan allí cerca, 

y que, si quiere salvar la vida, tome su capa, con la cual ;o 
seriÍ. reconocido. Consiente éste en ponerse en salvo, pero 

exige juramento a su amigo de que acompañara a aque

lla señora hasta las p\.1ertas ~"de la ciudad, si.n J1ablarla ni 
hacerle pregunta a lguna, ~i dirigirle una m irada siquiera, y 
que al llegar allí se marchara por opuesto lado. 

Apenas alejado de allí el Conde, vense asomar los con· 

j~:rados. quienes al ver a un hombre en aquel sitio presu

l'"len que es el Conde y se adelantan para asesinarlc: ma;; 
quedan pasmados al ver que es Renato. Samuel, sin embar

go, quiere saber quién es la mujer que esta allí con él: y 

oponiéndose Renato, espada en mano, van a atacarle loa 

otros, cuando se interpone Amelia, en cuyo acto se le des-

OPEL 4 HP Automóvíles 
S Ó LlDOS I RAPIDOS 

Unión Comercial Española / / Bruch, 166 

NEW-=YUJ:<.K. 
EMPRESA ANUNCIADOR I 

Ventas: 
POR MAYOR: Desti ler las de Plantes y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26 . Barcelona 

DETALL: En las principales perfumerlas. 



Aristocniticos Salones 

KURSAAL y CATALUÑA 
Los mejores programas 

OBJETOS PARA REGALOS Y MESA- Puertaferrísa, 4 

prende el velo que cubría su rostro, y todos reconocen en 

~lla a la esposa de Renato. 
Renato, o.on la vista 6ja en el sendero por donde se ha

bía ído el Conde, est& enajenado, y de repentc, como quien 
acaba de tomar una g'rave resolución, invita a Samuel y a 
Tom a que vayan a su casa al dia siguiente, para comum· 
crles un asunto de la mayor importancia. 

ACTO CUARTO 

En.tran Amelia y su esposo, e l cual la dice que se dispon· 
ga para acabar sus días, pues va a darle la muerte por su 
propia mano. Viendo Amelia que su esposo no quiere oir sus 
d.isculpas y que son vanas sus protestas de ser inocente, le 
pide que antes de mataria le conceda la gracia de estrechar 

l'lAXI:\-l'S cspectúculos variad os 

EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SJDO FA· 
BRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

ALCOY 

NEW-YORK 
El\il'RESA ANUNCIADORA 

PRO VEEDORE S DE S.S . M .M. 

L o s R E YES DE EsPAÑA 

\'7ilïJ©~ ~~1·~.!t!'®~ ~YlttS.hJ~:l'l~~ 

--- · J?A.B.CE L·O NA· 

EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 

PASEO DE GRACIA, 84 , Teléfono 1161 A 



Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

G . l' 1U . B~GAS 

PASEO DE GRACIA, 57 

contra s u corazón a sn único ' hijo; a cuya súplica no puede 

menos de accoder éste. 
Al salit· Ameli a del aposento, entran Samuel y T om, salu

dan.do con f1· ialdad a Renato. Este les m anifiesta que le es co

O(lcido su desig-nio dc mntar al Conde, y en prueba de que lo 

sa be les muestra algunos pa peles que conterúan los nombres 

de los conspiradores; y piua demostrades que se uní a a ellos 

en la empresa, rasga aquellos papeles, y les ofrece en rehe

nes a s u IJnico hi jo. Convencidos Samuel y Tom de la since

ridad de Renato, no tienen inconveniente en admitirle en 

la conjuración; mas como éste pretende ser el matador, y 

ninguno de los otros qmere ceder este derecho, resuelven 

hnrlo a la suerte, y, al efecto, ponen los tres nombres en 

uno de los jarros dc la chimenea, y Renato obliga a Amelia, 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

Casa fumi nd a etr 1850 

d.pa'l"tt tos GRAlflQJ!'QA' 
I:'ATH É, QDJUh\ , A BTON 

rQCA..LI6.i\ 

Discos cle totl(I,H tiHtr~us 

AUDlCTÓN Y VENTAS: 

IZABAL 
BCJENSUCESO • .'l 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNClAOORA 

¿Una buena campaña de publícídad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCI A DORA 

Barcelona/ Madrid/ San Sebastian 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Líceo 

Teatro Romea 

Teatro Goya 

Teatro Victoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

'· 

Plaza de Toros Monumental 

Telones lumínosos por transparencia 
(patente de invención) 

Ronda Uníversidad, 6-1.0 -1.a 
Telé{ono 4419 A . 



VIDAL & PELLICE·R 
SASTRES 

FO NTANELLA, 19, p'ral. 1 Teléfono A 4186 

Pelefería LA SIBERIÀ / Corfes, 6U / Teléfono 1571 A. 

q1 e aparece en aquel momento, a que saque uno, siendo éste 
el de Renato. 

Preséntase Oscar-. paje del Conde, a invitar a un esplén
dido baile de mascaras que da aquella noche en palacio, pa
ra donde se citan los :tres qen jurados, po dudando que a llí 
padran completar su veng'an!Za, com o .efectivamente asi su
èt-.de, .clavando Renato el puñal- en eFp echó élel Conçle, mien
tras éste se despedia por ú lt ima ve2; d'e Amelia. 

Renato es detenido; pero el Conde, antes de monr, de
ciara que los perdona a ~odos, que, Amelia era inocente, y 
entrega al mismci tiempo a RenaT'O- un despàcho Úrmado de 
antemano, por el cual debía salir con su esposa para lngla
terra; lo cual anmenta el remordimiento en R enato. 

Pelefería LA SIBERIA / Rambla Cataltu1a, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA,· 57 

GUAROARROPIA GRATIS 

G . Y JH. BIGA S 

NEW-YORK 
E~IPRESA ANUNCIADORA 

\ 
\ 

~hrysler 
CASI no hay un automóvil de impcrtancia en 

la industria moderna que no haya sentido la 
influencia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES. 658 • Tcld. 1874 S. P. 

BARCE L O N A 
1. 
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