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El automóvil d~ s~is cilindros 

mas r~sist~nte y v~loz 

Auto Ame~ican Salón 

Córcega, chaflan calle Bailén 

CALZADOS DE J,U,JO 

ESPEC fA.LIDAn EN B< !-\ .... !f n A )TA . l)L' ~10"-~T . R 

HERRERA HERMANOS 
ZAP.,\.-T.'BROS UR D.AM .\RA DK qc;~ MM. 

X Ú X E Z l) F. ,\ R O E. l l · ~fAORJD 

liARCF.:J.OSA 

RONDA UNIVERSIDAD, 6 
SAN 51:111 A~Tl'A'N 

E A S O, 1 

P~rlas, Brlllantes, esmeraldas - Olpulaelón, 221-223 

Lunes 19 qe Abril 1926 (1 0." de propledad Y abono 

a las 10 en punto 

COMPAÑIA DRAMATICA ITALIANA 
DIRIGIDA POR EI. 

E~UNENTE AUTOR 

DARIO NIOOODEMI 
CO • DIRECTOR: 

RUGGEI-lO LUPI 

Félix Tomés, Joyero - Dípulaclón, 221-223 

ACADEMIA VILADOMAT 
Pr ofessor N OL A S C VALL S 

Classes de dibuix i pintura 
pe1· a Arts, Cieucies i O ftcis 

LLVRIA, 55-- BARCELONA 

A.,'\·¡¡qos "8EW · YORIÇ 



7"\aison 
~ambla Cataluña, 29, principal 

( chatlan Viputación) 

IRopa blanca de gran lujo para señoras 

Creaciones de la mas alta fantasía 

5quipos · para nO:via 

~antelerías 

Sabanas 

OR ANDES I NTERMEDIOS 

MUS/CALES 

en el salón Café-Bar, planta baja 

Dípulación, 221- 223, Perla;, . Brlllanlcs, Esmeraldas 

ESTRENO 

y tínlca rcp resenwdòn ul!l mclo·•lt·nnllt en t rc, acta~. dc Ju·naldo Praccardí, 

11 proble~na central~ 
Lusignort1 . 
r~·,·strauea . 
l .. nn canJcriqra . 
I/Ira camcricra . 

La t;,n__·cruallle . 
n sigmwe . . 
I/ gjrn:íuc ignot o . 
I/ dot/orc 
'-" ::io . . 
fi profi'SSOT< . 
fi -.·alletto . 
l/ porlmnio . 
f/ ClftJCO • • 
1.-"tt ca mericre 
T/ gia rd ittierc . 
11 Vt•cdt io profi·ssm·,· 
n ~·isitafnrl! . 

R e PARTO 

Y. \'ERG .\ 1\Tf 
L. Orlandini 
.-\. Pclle;,-ini 
R. Tófano 
C. :.\!orini 
R. LUPI 
L.CDlARA 
;\1. Brinolañ 
E. ;\l arini 
S. Tófano 
V. Ba rtOIOlli 
D. Ra'""a;rnan 
O . \ïsalli 
L. Ríssone 
G. Rissooc 
A. Cattaneo 
R. N1wnrriní 

Félíx Tomàs, joyero - Dlputac ió n, ZZI - 2 23 

ALIMENTOS DE REGIMEN 

para Diabéticos, Artriticos, Albuminúricos, Neuras

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

CASA SANTIVERI • CALL, 22 • T eléf. 3115 A.· BARCELONA 

A I<\JSCIQ:, ).'EW. YORK 

I 
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Con seguridad 
'f! d habra de comprar 
alguna léÍmpara, farol, 
perchero o pedestal de 

hierro forjado. 

'flisite la casa 

CC:oda 
Calle Salmerón, 83, bis 

('rrente Ja porada delranvlos num. 1!1) 

6:x:poslci6n permanenle de hlerros 
: para decorar inleríores : 

Cf'ijarse en el Stand del Salón 
de descanso del 'Ceatro Olympia 

RAMBLA J>E CATALUÑ.A. 6- TELÉFONO 514:5 .A. 
Tratamlentos de tos múscutos obtenieodo un completo 
re]uveneclmlenlo por procedimiento medica! y clen:lflco 

C O N S!:JU L T O R I O G R A T U I T O 

Se garantlza la desapariclón difinitiva del pelo de la 
cara, sln depllatorio, por procedimiento Norte Americana 
Servicio de masajes medicales por enfennera de los 
hospital es de Paris (a domicilia, por las mañanas) 

ANU11Ctos ~EW ·YORK 

Unícos, solos y exclusí
vos auténticos, casa 

• Paseo de Gracia, 35 
Calle Buensuceso, 5 

PIANOS 
lllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

PIANOLA 
Perlas, Brlllantes, Esmeraldas, Dlputaclón, 221- 223 

ARGUMENTO 

Un tumulto de camareros que lransportan a un ahor
cado que antes se había también envenenado. Ha sido un 
marido engañado. Se presenta la mujer acompañada por 
su amigo. Se enteran de lo acaecido. El amigo es también 
médico y el marido aho1•cado, todavia no ha muerto El 
lo salvara? Llega a Ja casa Olro méclíco que vice-versa 
no es médico, pero quiere a la dueña y la convence que 
el poblema central esta en no creer nada porque la vida 

· cambia solo en la apariencia. Y llega también una mujer 
que pide noticias del moribundo y es un antigua amiga. 

La esposa dice que no engañaba a su marido. Y es él 
quien me engañaba. El médico, el verdadera, vuelve y ve 
con sorpresa a su amiga en los brazos de otro. Y el 
ahorcacto? Muerto. Ah! entonces tú lo has matado excla
ma la mujer. Sin embargo el ahorcado se presenta y a 
los vituperios de su esposa vacila y cae .. muerlo. ¿Y 
quien os qniere mas, exclama la mujer? 

En efecto el ahorcado no ha muerlo; vive con su es
posa y con el amigo (el segundo) pero como es un tonto 
no recuerda nada. 

Vítamín Fruit, leche vegetal.- Call, 22 

El Piano STEINW A Y & SON8 

EL PIANO DE LOS INMORTALES 

U nica agencia 

Paseo Gracia, 35 CASA JZA BAL : Buensuceso, 5 

AI>U.SCIOS NEW · YORK 
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•• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • : Proveedores de 

• • 
la Real Casa • 

• • • • • • • • • • 

'1\~ostdny, Llopdlt y C." 
S. en C. 

JOVER ÓS 

• Jl.m•o dc C. rt~cl,¡ : Con<l'jo dc Cknto : T d. ;oo; À • • • 
• • • • • • • • 

5;\RCFLONA 

S I OCK IX PER LAS \' BRILLANl F.S 
EXPOS I CIÓN DE 
PLA TE RIA \' RELO)ERfA 

• • • .. .. .. 
" • • • • • • 
• • • • • 

• 
• • • •• OBjf.TOS DE ARTE • 

•. (Colección B.uhl~dïcnnt!·PARIS -Exdu$i\·cl) .• 
• • • • 

•. fABRICA DE IOVERÍA : 
•,. V ORFEBRERiA .. 
• • • • • • 

•• @ •• • • • • • • •• • • • • • • • 

ANUNCIO'> N.E\\' · YOI~J, 

Cuando se cons
truvan mejores 

automóvlles, 
los superar a. 

Corn- Flakes, es el mejor desayuno. - Call, 22 

\"era \' ergani 

Malte Natura, es el mejor café - C•ll'; 22 
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JOSE TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

ESPECIALISTA EN ONOULACIÓN PERMAN~N.TE' 

Tinturas Henné - Postlzos- Masaje ·Manicura 

CALLE DE CLARÍS, 32-TELÉF. 1860 S. P. 

\~uNctc" NEW ·YORK 



ARTS 
DECORACIÓ D 'INTERIORS 

INSTAL-LACIONS COMPLETES 

MOBLES i OBJECTES D'ART 

ANTIGUITATS i RESTAURACIONS 

SALMERÓN, G 

LINGERIE- COUTVRIER- CBAPEATJX 

MaisoJu Piclt 
Exkibición de mode/os (de 4 a 6} 

RosefL6n, 256, 1.
0

, 1. a 

{junto Clatís} 

AHtr~ao" NE W - YORK 

Teléjono 2o33 G. 

I 

Fabrica de Arcas y Basculas 

Hijos 

de 

J. Forn 

Aragón, 110, 111 y 111.-BARCELONA 

PJDAN HHPM QUIN<-H' I XA 

"A LA FLORA CUBANA" 
QUE ES Ef. I,EGJ'l'HIO DE 

CRUSELLAS H.NO y C.'" DEL.A HABANA 

EXQUISITA OOLONIA "1\'lERORDES'' 

POLVOS Y JABÓN .. HIEL DE VACA'' 

FABRICA SUOURSAI.: 

INDUSTRIA. 109.-BADALONA 

AxCIHCJOS NEW- YORK 



AGUA 

F AU GAS 
S. JUAN DE HORTA 

Den tlfricos Piolina, Boca sana y fuerte 

En la casa hay también un fio de la señora, un jugador 
que quiere pagar diez mil liras de deudas en el juego al 
amigo de la senora (siem p1•e el segundo) pero acaba por 
no paga1· nada. porque: • qui en garantiza en la vida yo 
soy yo y us ted es usted. ? .o «Pues si yo !e tengo. no tengo 
que en tregarlo a usted ~ Pero el méd ico, el verdadero, el 
pri mer amigo. no sabe conformarse de haber sido dejado 
y quiere probar a todos de haber sido el favorecido Pero 
el lío le convence que e& víctima de una ilusión: que en 
la vida toclo es ilusión y esto es el problema central. 

Tamb:én el profesor FarFala Falengo. un célebre doc
tor especialista para las enfermédades del espíritu, con
sultado sobre la condición del marido de la señora, del 
ahorcado, po1· enlenderse declara que la enfermadad no 
es un esta do de animo «Algun o cree estar bien, y esta 
bien; otro cree estar mal, y cae enfermo; Pero ¿y si mue
re? Enlonces se hacen los funerales . El hombre perfecte 
de mañana estara sin memoria•. 

Sin embargo. el amigo. el doctor, el primero por en
lenderse. convence a la amiga del ahorcado a hacer que 

Boca sana y fuerte, Dentffricos Piollna 

RISTORANTE ITALIANO "LA TORINESE" 
VA LENOIA . 235 ·TEL. 2083 G. 

Todos los d fas Spaghettl, Maccheroni,'Tallarin i , Raviolis, Minestrone, & 
PASTA D l!: !TALl.•\ t GR.AGNA~O NA POLl ), 
QUESOS, E~I8UTIDOS Y CONSEUVAS ITALIANAS 

Crrr,,,.,,, B1~III·HI, l\EHIOJ.o, ~lo,c.\'ro 'i' A~•• St'l:)L\~rE, MARSAI.A, CurPAI!I 
FERS"l::r, etc. 

Para la venta de comestibles y pas1as, Sucursal en la Soqueria (Mer
c ado de San José) , mesas nóms. 58- 59 (detras de Vidal y RI bas) 

A cepte usted el Consejo del Doctor 

"Boca que se limpia no enferma" 

L hnpíese usted Ja suya con los dentífricos 

PIOLINA 
y tendra dientes como 
perlas y encfas de acero 

Tubo de pas la: 2 pis. F rasco de elixir. 2'50 pis 



q-élix 'ê:omas j_?yel'o 

Viputación, 221-223, principal, P - 'Celéf. 3712 .ff. 
1)arcelona 

perlas, nrilkmles, êsmeraldas 

Conslruye y reforma Ioda clase de }oyas. - er acilita proyectos 
y presupueslos. - Surlído en platerla monlada en crlstalerfa 
ricamente tallada, blanca y de color - precios muy moderades 

lzabal; Paseo de Gracia, 35 

éste l'ecobre su memoria extraviada. Y cuando el tercera 
de los amigos se encuentra reunida y todos se consu
men de pasión, el marido (el ahorcado). vuelve y los tres 
Jo creen restablecido y se preparan pat·a la tragedia; pero 
no viene a ser nada, porque el marido lleva siempre los 
mismos síntomas. 

Sin embargo, él disimula. ¿Quién lo sabe? Ent?nces 
la esposa incita a su tio pat'il que la desengañe. ¿Stmula 
o no? ¿Sabe o no sabe? Ser~a feliz si él no ~up_ie~e; pero 
si sabe, la felicidad huye. Ttene un coloquto mttmo con 
su marido y se entera que éste disimula para ser feliz. 

No sabiendo, no recordando, simulaba la felicidad. 
Pero ahora que esta delante de la realidad quiere sepa
rarse de su esposa, que lo tracionaba con muchos. c•No 
es verdad ... ella contesta. coSí, es verdadn. confirma él. 
Y el tio afirma que la verdad es sólo la que nosotros que
remes creer 

Y en efecto estarían por perdonarse mutuamente pero 
sobreviene el amigo (el segundo) que no se aviene a esta 
paz y después se presenta el médico (el primet· amigo), 

cuando se cons· 
truyan meJores 

aulomóviles, 

ANUNCIO:. NEW. YORK 

ldbal; Buensuceso, 5 

los 3uperara. 

C. A. V. 
NQUIPOS ELI;;CTH.JCOS ( 'O~fPLJ•~TOS 

f J<'ElUlOCAIUlJLRS 

\ 
AUTOlHlS.:S 
EJ\lBARC,\ClONRS 

PARA I A U'l'OMÓV li. ES 
AVlACtÓN y 
ÜASAS DE CAJ\IPO 

LA~{PARAS- BUJJAS- MATER I AL RADIO 

Representante exclusiva para Cataluña y Baleares con depósito 

A. GARCIA ALVAREZ 
'rEtl'' r'ONO 2~21 ~ Tnro~nt-1RA~"'I0A: 

•,,.,J •• Ci. ~/Zz._.~ MAONETRÓN 

Almacén Y venta ~ Secclón de monlaíe 

l A U R I A , 8 O MftlLORCft, 268 y 270 

TATo~T.,RR"BS Y T~o\.OORA.TORlOS PARA. OO:"'ATRO'OOrÓN V C()~ri"ROflAOIÓX 

DXREOOiÓN TI::ONtOA r~RRSO'NAU 

lH PlftH~OJ[~fl 
DE 

/ 

6HSPH fSMHJHS 
MARCS I GRAVATS 

CORTS, 644 
(entre P. Gracia i Clarrs ) 

Telèfon 5045 A. 
BARCELONA 

EXP031CIO PfRMHnEnT 

AI\USCIOS NEW. YORK 



DELAGE 
4 Y 6 CTLI N D ROS 

.. oELA~r 
' ' U J.: N 'l' E 1•: X Q l. l ' S T \' O 

p ,, llA C' ''rA r. l' Sr ,, 

A. MERCADAL PEVRI 
)lAl.I,ORCA. :iiH · :320 

'l'l!;L. 2;J~ï ( ; , 

.. 
l 

r 

=====RAMBlA DE lAS FLORES, 10 y 26 ========= 

EL MAYOH SURTIDO EN MATE
RIAL DE RADIO - TELEFONIA 

J>RECIOS S I N COMPETENCI A 

ÚNI C O 
TALLER Y J,ABORA'l'O· 

RIO ESPECIAJ,I7.ADO EN 

T. s. H. 

PERSONAL T*CNICO COMPETENTE 

P I DAN DA'l'OS. 
PRECIOS. ESQUEMAS. 

Y CONSULTAS 

QUE SIEMPRE SERAN G H ATIS 

HERRA~fiENTAS ESP EüiALESPARA 

AFI CI ONAD OS Y PRO.FESIONALES ~~ 

,hli);CIO~ NEW ·YORK • 
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)!ARCA 

RH,;JSTR!\ Il.\ 

GUARDARR OPÍA GRATIS 

Repcm1ción de los mismo~. ftlr<J>. Bocincl '. ~lc. 

SA:\CHO r CA \ . 
1 S. en C. 

Con,lru,·dun <le .:.1pàs · D.:pósila> pcm\ bcncithl y .1co:i1<· ' 
T uhM d,· ,,dmi>i.>n y cilindros t lnsttlltl,·ion~> complclclst 

Prcsupucsto$ gr~ui ... 

Àrib.1u. 1 )O t ll~RCELONA Teléfono 1 ;z.q G. 

Orolrían Sleínweg.- Casa Werner 

que no se conforma lampoco él, y todos gritan y hacen 
ruido hasla que llegan dos hombres en blusa blanca que 
entregan a todos los presentes una propina. E llos 
beben, se caiman y salen Y entonces un doctor explica 
que eslamos en un manicomio y que los locos han que
rido represen tar una comedia escrita por ellos. llevando 
por tílulo «El problema central~) 

¿Qué seria quiZêís? ¿Quién lo sabe? 

Orolrian Sleinweg.- Casa Werner 

-""-""~-

KyA CLl~l~~NT 

Proyectos y P resupuestos 
Culle Condes de llell·llodt, núms. 50 al òO.·Teléí. 548 H.-BARCELO:iA lSan;;) 

( Junto a csu<l6a fcrroc:4rril) 

A:o.v scros NEW ·YORK 

Auto 

Excelcmte calldad 

Y módico preclo 

Ameri can Salón 

Córcega,- chaflan calle Bailén 



PIANOS 

GROTRIAN 
\ 

STEINWEG 

Agent es: 

Casa Werner S. A. 

Ronda de la Universidad, 31 

Tnlleres Gnificos; Sepúlveda, l.V.. 4 ~ 1,. Cf~- J 'l_. 


