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El automóvil de seis cilindros 

mas reslstente y veloz 

Auto American Salón 

Córcega, chaflan calle Bailén 

CALZADOS DE L U.JO 

ES P ECIALID A. D EN H O TA S Dl<; ~[O~TA.R 

HERRERA HERMANOS 
~ ú -x E z n E 1\ R e 1·:. 1 1 . )' " , n 1 n 

bAlfC.ELONA 

R ONDA U:\TJ VERSJ DAD, 6 E A S O, 1 

P erlas, 6 rlllantes, esmeraldas - Dlpufaelón, 221-223 

Ju~ves 15 de Abril 1926 (S. u de propiedad y abono) 

a l as 10 en punto 

COMPAÑIA ORAMATICA ITALIANA 
DIRIGIDA l'Oil l'JJ, 

EMINENTE AUTOR 

DARIO NICCODEMI 
CO ·DIRECTOR: 

RUGGEHO LUPI 

LA~ J >" USCX(JX'ES JJ.:\tl"Y.ZAN .\N C OS JUH UitO~A. l"UNTOALlD A D 

F élix Tom as, Joyero - Oipulaelón, 2 21-223 

ACADEMIA VILADOMAT 
P l·ofesso r N OL A S C V ALL S 

Classes de dibuix i p intu z·a 

per a Arts, Cie:ncies i O fic is 

LLVRIA, 53-- B A R C ELONA 

AxlllóCJos XE\\' ·YORK 



JY\aison ''O va'' 
~ambla Cataluña, 29, principal 

( chatl6n Viputación) 

~opa blanca de gran lujo para .señoMs 

Creaciones de la m6s alta kmtasía 

8quipos p·à'fa novia 

7"\antelerías 

S6banas 

.\St:XC'II>- :-IEW. YORK 

,. 

OR ANDES I NTERMED! OS 

MUS/CALES 

en el sa/ón Café-Bar, planta baja 

Oiputaclón, 221- 2'23, l>crlas, Bl'illantes, Esmeraldas 

Serata di Onore del t.•ekbmdo rrlrncr lli'IOI' RUGOERO LUPI 

l:ni ~a rcprcscnt.odón üc In conwr.J ia en tr·es neto' dç Luigl Pirande llo, 

SEI PERSONA661 IN CERCA D' AUTORE 

ll j>rtrll't' . . 
l.n mndrt'. . 
Ln /il(.fia,<lm. 
ff /il(.fio. . . 

(I seí personaggi delia commedia da fare) 

REPARTO 

R. LUPT 
~r. f'nccini 
\', YE~G.c\~1 
~l. Bl'iaol:rl'i li 

11 (,'lm•tmt•/1, 
l~n banthiua. . 
,lfwfnma l'ua . 

Gllnttori ,lclla .:omp:1;.:nin 
fi nirrltorc CrtJ>II· 

I 
Allul'r 

rnu1icn F: . .\larini 
fi primo alforr. . G. Pcttinelln ..;.u~·"'-riturf . . . 
La prímfl altri.-e. L. Orlan<llni ~rf{rt'ltlrln tiri f'u· 
Lr1 ~t·n>IUlu do1111t1. r\. Pclll.!'r!ninc pon,uJlcv. 
Altri re. n. Tófano 

11 

/J/1'1'1101'1' r/1 ~(NI((, .. C. :\l:rrlni J. 'uscit·r,.dd lea/ro 
,J. Ponr.i . li·obnrnllt' 

All on· O. Ccstnn .1/tlaltiulsltt. 

F. Rl"onc 
N.~. 
Jll. l)onadooi 

R. Xavan·ini 
P. P3,tOrini 
O. \ "í,alfi 

(,, Ri,one 
R . Brno,chi 
\', Bartolotti 
\". Rissonc 
L.nhone 

La acci.>n: dc •lia en un p:tlco "''~nico dc lc:ltro dc p_rosa. 

\VISO: La comcdin no 'u dh·hJc en a~¡ o, ni c'ccruts. La rcprc,cntacióu 'e in· 
' tcrrumpe la pt•imcr:r. vet ~In tJI!c hak el tel~"! dc hoca, .la •cgunda Yct ;e 

intcrnrmpe poo· una t.'<!uh·ocanón Jc•l mttqurnrota <lliC lla¡ó el tclóu dc boc,!. 

Félix Tom as, Joycro - Dipntaclón, 221 - 223 

ALIMENTOS DE REGIMEN 

para Oiabéticos, Artrlticos, Albuminúricos, Neuras

ténicos, Anémicos, Enfermos del Estómago, etc. etc. 

CASA SANTIVERI - CALL, 22-Teléf. 311 5 A.- BARCELONA 

A:>t;XÇIQS :O."EW • YORK 
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Con seguridad 
\7 d. habr6 de comprar 
alguna l6mpara, farol, 
perchero o pedestal de-

hierro forjado. 

'Visite la casa 

CC:oda 
Calle Salmerón, 8 3, bis 

('l'renle la porada de tron via~ núm. 21) 

6xposici6n permanente de hlert•os 
: pora decoter interiores : 

'rijerse en el Stand del Salón 
de descanso del 'Ceolro Olympia 

HAI'-lBT.A D'F: CATALUÑA. 6 · TELÉFON O :n-i0 A. 
Tralamlenlos de los músculos obleniendo un completo 
rejuveneclmiento por procedimlento medicat y cienlifico 

CONSULTOR I O GRATUITO 

Se garantlza ta desaparición difinlliva del p!ID de la 
cara, sin depllalorio, por procedimiento Norte Americano 

Smlcio de masajes medicales por enfermera de los 
hospllales de Paris (a domicilio, por las maíianas) 

Unicos, solos y excfusi
vos auténticos, casa 

Paseo de Gracia, 35 
Calle Buensuceso, 5 

PIANOS 
.:llllllmlllllliiiiJIIIIllllllllll'lllllllllllllllll·lllllllllllilllllllllllllllllllll!lllllllll.l 

PIANOLA 
Perlas, Br·íllanfcs, Esmcraldas, Olpufaclón, 221-223 

ARGUMENTO 
La escena, vacia, oscura y sin adol'llos. La nuda t·ea

lidad y no bella. Los actores se presenlan esperando la 
hora del ensayo y del Director. Se ensayara una comedia 
de Pirandello, una comedict hecha a propósilo para ser
vir de rompecabezas a los actores. Pero el ensayo se in
terrumpe por la llegada de seis personajes que se pre
senlan circunsdados da una leve aureola, que desaparece 
a medida que avanzan para entrar en relación con los 
actores Sera cuestión de e~Je dualismo. de este allemarse 
de pianos que el espectador tendra que tener en cuenta la 
exposición de los Ires actos de esta producción. Los per
sonajes.son: Padre, madre. hijash·a, hijo. jovencito y niña. 
El padre propone al actor principal representar el drama 
que ellos han vivido. Y porque se le contesta que esta 
loco, replica que si esto es locura e~ la unica razón de 
ser del oficio de comediantes ¿ Verdaderamente no es su 
oficio el dar vida en la escena a pet·sonajes fantasticos?. 
Y el autor que nos creó vivos no quiso y no pudo male
rialmente ponernos en el mundo del arte, y nosotros 
queremos vivir en aquellos personajes por un momento. 

Sera la hijast1·a que nos din\ que tanlo el jovencito 

Vitamln Fruit, leche vegetal. Call, 22 

El P1ano STEINW A Y & SON8 

EL PIANO DE LOS INMORTALES 

Unien agencia 

Pasco G~·ncia, :55 : CA SA JZA BAL : Buensuceso, 5 

A~L"NCIOS l\'E\Y. YORK 
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••••••• • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • proveedores de la Real Casa •. • • • • • • • • • • • 

~/lostélny, Llopctrt y C.11 

\ 

s. l'll c. 
• • • 

JO\'EROS 

• P•h<"O ric Gr.tci,, : Con><·io dc Ornto : T d. ; 0<:~; À • • 
• • • 
• • 

BARCI:LONA 

Sl("'~CK Df f)ERLAS \' BRILLA\JTI:S 

• • • • • 
• • 
• • • • • 

~ tXPOSICIO).J DE • 
~ Pf.A TERfA \' RELOJERfA : 
•. OBJETOS DE ARTE : 
•. (Cole,·,·ión B.trbcclicnm: ·PARIS. Etclush·.t) : 
• • • • 
•. F.\BRIC\ DE 10\'ERIA : 

• • V ORFEBRERiA .. 
• • • • • • • • 1!1 •• 

•• •• •• • • • • • • • •• 

ANUNCIOS NEW · YOR I, 

Cuando se cons· 
truyan mejores 

automóviles, 
los supera r a. 

Corn • Flakes, es el me)or desayuno. - Call, 22 

Yern Ycrgnn! 

Malte Natura, es el mejor café - Call, 22 , 

JOSÉ TORT 
PELUQUERO ])E SE~ORA.S 

E~ P EC I AL IS TA EN ONO UL ACIÓ N PERMANENTE 

Tinturas Henné • Postlzos - Masaje- M anicura 

CALLE DE CLARIS, 32-TELÉF.1860 S. P. 

J\1\uscro~ NEW ·YORK 



ARTS 
DE C ORA CIÓ D 'INTERIOR S 

INSTAL - LACIONS COMPLETES 

MOBLES ; OBJECTES D 'ART 

ANTIGUITATS i RESTAURACIONS 

SALMERÓN, 6 

LING ERIE- COUT VRIER - CRA PEA uX 

MaisoJ'L/ P ich 

R osellón, 2Db, 1 .
0

, 1 . " 

{iunto Cfa_t ís} 
Tel~fono 2 o33 G. 

Fabrica de Arcas y Basculas 

Hijos 

de 

]. Forn 

Aragón, 220, 121 y 224.- BARCELONA 

"A LA FLOI~A CUBANA" 
UL' E ER E L L E (IJ 'l' DlO DI~ 

CRUSELLAS H ."'n Y U.í.' D J•:LA liABANA 

EXQUISITA COLONIA "~iRRCEDES" 

POI-"VOS Y .TABÓN ··nuu_ DE V A CA' ' 

lo'ABRICA RUCl'RSAL: 

INDUSTRIA. 109. -BADALONA 

.\xi:SCIO~ NE\Y ·YORK 



Çran ]>remio con jelicifación òel 
Juraòo en la ê.xposicion 
òel }V!uehle òe 1925. 

LAMPARAS Y BRONCES ARTfSTICOS 

"Calleres los mds imporfanles en su clase 

Calle Condes de Bell-lloch, 50-60 
ê:e/éfono 548 J{ . 

Barcelona 

j>royeclos y presupuesfos grcilis , 



Dentlfrlcos Piollna, Boca sana y fuerte 

como la niña, aun cuando presentes a los espectadores, 
han desaparecido esencialmente por el espacio. El drama 
es esté; La maclre ha tenido cuatro hijos de dos hombres 
distintes. El padre que vemos, ha vuelto a la familia. 
Despuês de haber intentada un dia seducir a una pequei'la 
a su vol unt ad, ignorando que esta pequeña fuese su hijas
tra. en el negocio de Mme. Pace, una mediadora que con 
el pretexto de vender e Robes et manteaux• . tiene un nego
cio completamente distinta. Pem la madre se da cuenta a 
tiempo y se lleva la niña a casa. lmaginase Ja situación 
en casa de este desgraciada continuamente condenado y 
juzgado por aquet caso desgraciadísimo de su existencia 
mientras no se puede juzgar un hombre por un solo hecho 
por brutal que sea que le ocurra en la vida. porque un 
hombre no es uno, sinó muchísimos. El actor principal, 
encantada de la novedad del caso, decide por si esbozar 
el drama: los actores se maravillan y quisieran rebelarse, 
pero a pesar de todo, toman gusto a la aventura. Se ini
cia el ensayo y los verdaderes personajes. que no cono
cen el arte del actor, lo representan. Prueba evidente que 
el arte no es la vida sino la ilusión de la vida: en lo mejor 
del ensayo falta la actriz que debe1·ía representar a madame 

B oca sana y fuerte, Dentlfricos Pio lina 

RISTORANTE ITALIANO " LA TORINESE" 
VA L ENCIA. 2 35 ·TEL. 2 083 G. 

Todos los dlas Spaghetti, Maccheroni, Talla rin i , Raviolis, M inest rone, & 
P,\STA Dl:i: JTAT.IA 1 GRAGNA~O N APOLJ \, 
t,JlJESOS, ~~~LBUTIDOS Y CONSERV1\.$1TALIAXAS 

ClltAXll, 8.\tuwtu, NEHt<u.o, Mos<:ATo Y .-\»rt SPIWANTE, MARSAJ •• \, CAlll'¡\RJ 

FERXET, etc. 

Para la ven ta de comestibles y pas tas, Sucursal en la Soqueria ( Mer
cado de San J osé), mesas núms. 58 - 59 (detras de Vidal y Ribas) 

Alóu~cJo~ NE\\' ·YORK 

Acepte usted el Consejo:del Doctor 

"Boca que se limpia no enferma" 

Límpiese usted Ja suya con los dentífricos 

P I O LIN.A 
y tendra dientes como 
perlas y encías de acero 

Tubo de pasta: 2 pts. F rasco de elixir. 2'50 pts 

:\\~.'\CIO ... NE\\' • YORK 



q-élix CC:omas 'foyero 

'Diputación, 221-223, principal, 1.a - t:eléf. 3712 A'. 
13arcelona 

perlos, 13rillenles, 6smeraldes 

Construye y reforme tode clese de }oyes. - '1 ecilita proyectos 
y presupuestos. - Surlido en Pleterle monteda en cristlllerfe 
ricemente tollllda, blanca y de color - precios muy moder(lrlos 

l zébal; Paseo de Gracia, 35 

Pace. Perola verdadera Mme. Pace v iva y real , se presenta 
entre la admil·actón cie los actores e in icia la escena que 
prepara la seclucción de Ja niña Y cuando la escena lle~a 
al punto culminante, cuando Ja hija casi desnuda para 
demos trar a los actores como fué verdadera la s ituación, 
la mact1·c incitadd por la hiJa se presenta gritando como 
hizo en aquella circunstancia. 

Y mientras los personajes sufren su ultraje, el actor 
principal. feliz del golpe teatral. grita : c¡Muy bien! ahOI'd, 
tel<in. telón. ,. Y verdaderamen te cae el telón, pe ro los 
ensayos iniciados no aparecenhilvanados. y entre deseus 
se llega a la cattí::lrofc concertada que ha sido aquella 
vivida anlecedentemente. La hija, en la vida real anterior, 
ha desaparecido de casa 

liabían quedado 5 La nifia, un dí a que se había aproxi
mado al estanque del jardín para jugar. se cayó al a~ua . 
y el jovencito escondido cletras de los arboles. Vè con 
espanto la hermanita ahogada La madre seguia al hiio 
mayor que intentó aproximarse al jovencito. pero en 
aquel punto .. Aquí se oye un disparo cerca la quinta 
donde vcrd<1dcramente se halla escondido el jovencito 
que recitaba la escena. ,qHijo. hijo mío!», exclama la ma-

cuando se cons
truyan me)ores 

automóviles, 

;\suscros NF.W ·YORK 

lzlibal; Buensuceso, 5 

los superara. 

C. A. V. 
Acumuladores para auto y radio con separación de goma 

patentados 

Magnetos y Delcos == e. A . v. 
Proveedores de 188 Casas Reales del mundo 

Representante exclusiva para Cataluña y Baleares con depósito 

A. GARCIA ALVAREZ 

~ ~ I!'O ,' :?:?:..J (1. ~q1f'ò ;\1 A G NET H Ó N 
1.' J"' LÍ NO > ~ ' L' J;;L il!Lrt.{J:'J-O A: 

Almacón Y venia ~ Sccclón de rnonlajc 

L A U R I A t 8 O MftllORCft, 268 y 270 

DTRECOIÓY T~O~tOA. PlUtSONAT~ 

lH Ptnnt~lt~H 
DE 

/ 

6H~PH tSMHlHS 
MARCS I GRAVATS 

CO RTS , 64 4 
( entre P. Gracia i Claris ) 

Telèfon 5045 A. 
BARCELONA 

EXPOSICIÓ PtRMBftEftT 

A:<U!'iCIO~ XE'W. YORK 



DELAGE 
'1 ¡ 

4 ~~Y .6 OILINDROS 

A G J.l N 'l' ] ( E :X (' L 1:' S l Y 0 

A. MERCADAL PEVRI 
~IALLOHCA. :nH · :320 

TJ•; L. 2:J:57 G . I 

A.SI11íCIOS !NE\\'· YORK 

. .. 

¡, l 
~' i ,. 

¡ 

. 
T o • 

=====-RAMBLA DE LAS FLORES, 10 y 26 --::= ==== 

EL ~IAYOH SUI{TIDO EN ~IATE

RIAL DE I~AJ)IO - TELEFONIA 

PRECIOS SIN UOMPET.ENUIA 

ÚNICO 
TALL ER Y l .. ABORATO· 

RIO ESPBCIALIZADO EN 

T. s. H . 

PERSONAL T~CNICO COMPETENTE 

PIDAN DATOS. 
PRECIOS, ESQUKMaS. 

Y CONSULTAS 

QUE SJEMJ>Rg SERAN GRATIS 

HERRA~11El\''l'AS ESPECIALES P.ARA 

AFICION ADOS 1 PROFESION ALES 

.hnltios l\"'EW- YORK 



\1 .1 1\C.\ 

Ml~t.J...,TR.\U.\ 

GUARDARROPÍA GRATIS 

SÀ:\ CHO ,. C.", S. en C. 
(,m,lruc.·íon d.: ,·.tp•>< Dt·pú~ilo> p<lrtt b.-ndnn y tt"l'itc 1 

l ub.>; .¡,. ,ulmí>ít>n ,. dlindws 1 lnH.tln,·tonc; complt'IMJ 
J)rt·~upue:;ros. gre.ttb 

Àribc1u. •59 B.\RCELOXZ... Tcqouo 172.o C1. 

Gt·otri,ln Slclnwcg.- Casa Werncr 

dre, y lrcmsporlan fuera el cuerpo del joven. Y los aclo
res no saben si es ficción o realidad. <<¡Reali·dad, reali
dad! », exclama el padre. << Ficción ~. grilan Iod os los de
mas. Los sei::; pet·sonajes aparecen al fondo y desapare
cen silenciosos e irreales, como apareciet'Otl al principio. 
y el ensayo de la comedia vuelve a empezar como Iu 
primera vez de abrirse la cortina. 

Orotrlan Sleinwcg.- Casa Werncr 

.. [ y-~ CLIJ\U~NT - ......... ......,.. 
Proyectos y Presupuestos 

Calle Coodes de Ocll·lloch, núms. 50 al 60.·Telél. 548 H.-BARCELONA (Sans) 
(Jua lo • uud6n fcr-ronrrll) 

As~:s.:to~ NEW · YOR K 

Excelente calldad 

y módico preclo 

\ 

Auto Ameri can 

Córcega, chaflan calle Bailén 



PIANOS 

GROTRIAN 

STEINWEG 

Agentes: 

Casa Werner S. A. 

Ronda de la Universidad, 31 

Talleres Graticos; Sepulved.a, 142 t.,¡ 'L ,Z t:JJ8'- CI 


