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Naviúnzione 6enerille Itilliana 
Línea Sud América Express 
Tlfll' f't> l tJ tltt - Tl t·nsil - :ITtJufPt'ideo - nue u os . t i t 'Cif 

CON LOS S UPERTkANSATLANTICO S 

~ VGVSTVS GllJI..IO CES~ RE 
33.000 Tons. 2~ 000 Tons . 

y t:rnnd e s transatlantlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZJ 
( Véase al [rente las próximas salidas) 

Línea a Centro América - Pacííico 
Btn·cel""" l1t!11eiO! ~eelll - ('ol(llll lti<r - Costtt I Ut! ft - ~·t&tH&IIHI 

B M tft.tltll' • J•e ; •tí - CIJ.ile 

CO N LA S GRANDES MOTONAVES 

O U A. Z I O t6.ooo ''""' 'VI R G 11 LI O t6.ooo Tona 
y trnnsn t tan tl cos 

NAP OLI VENEZUELA BOLOGNA 
Al!entcs Generalu 

( Vét~ sc a l [rente la : próxlmas sal ida s) 

Sd ad. ltalia - América 
llitin. St11 • . JitlltiNt, ty iJ 
B.41lCET, O ,\ 'A Billetes fe . 

r rovl or l o s 
pnrn todos 
los palsu 1 

Vioj<s o for
foll I Roser
va de plans 
en Hotelu. 

WL, etc . 

COM PAU SIA 
ITALIANA 
TORIS HO 

~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sa))ado, 14 eoero 1928 :: 39.8 de propledad y abono lli · A las 8 y cuarto en punto 

~ 
~ 
~ 

·¡ 

La comedia musical en 4 actos, del Mtro. R. WAGNER, 

Los Maestros cantores 
DE ~IJREiftBERG 

«die Meistersinger von Nürnberg>> 

Maestro director y concertador: 

MAX VON SCHILLINGS 

Direccióo escéoica: 

MAX HOFFMULLER 

NAVIGAZION E GENERALE ITALI ANA I. 

Línea SUD AHÉRICA EXPRESS 
BARCELO)IA - BRASIL - ~IONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima solida el 2 de febrero 

24 ooo tons. - 1 béllc•~ 

Gran express de z¡;jo. El preferida de la é li te hispano-am ericana 

, Sociedad ltalia - América - Rambla de Santa Mónica, 1 Y 3 • 
4 ~ ¡ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOGA ANU NCTOS 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS COHZAHA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
Rendez - vous aristocraticos 

Sorprendentes atracciones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madr ugada 

L O N UNC A V I S TO 

y por primera vez en España 

2 PISTAS 
y 

ORQUESTAS, 3 

lllllllllll~l,ll lml!lllllllll!llllllllillllllll llllllllllllllllll!lllllllllllllll l llllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllmm!Jillmmmrmmrrmmlmlllllll@IIJIJIIIIIIIIIIIII!IIIi'lllm 111 mm mm 

' ORQUESTA FEMENINA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 

R eal Jazz- "Parellada" 
Y LOS RUSOS 

"'V IL A\ JIJ) 11 ~lli IR O IF •JF 
ATR~CCIONES 1 NOVEDADES Y 

Danse uses 

Francesos 1 lnglesas 1 A mericanas 1 Rusas 

B E LL A S E SPA Ñ O LAS 

w.~~-~=~~~=·~=·~=~=-·~~~~-~~~~-·~18 

~~ :cm-s ·.:,,,s · ... -.-.. · ... ·-:~;:~-~ ;· ~~-~~~-~,.~ 
~ ... . . . . • . • . . . . .. ..• . . • .) ... (;¡((} /~.\' /; .\' 

4!! f',·it Po¡¡ncr ... .. . .. . ... . . ... . ,1!./ROII'.'>Kl' 
¡_~i Rcc(•m,•ss.·r ... ... ... ... ... . .. ... ... ... .. 11'/UJE..l/.1.\'.\' 
~r ll'dlt.•r... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... . KR./C.).'> 
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1:.'1'11 ... ... ... ... ... ... ... •• ... .. .. • .. 

J[aydalcna .. . ... ... ... .. . ... .. .. .. 
Do;·id ............ ... ...... ....... . 
Kolllfr ... .. . ... ... ... ... .. . ... . . .. . . .... . 
K1111:: ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. .. . .. . 
Konrod Xachtigall ........ . ......... ..... . .. . 
Zorn ... .. . . .. .. . .. ..................... . 
Eisslin¡¡,•r .. . .. . ... . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. 
J/ OS S<' l' .. . ............ . .. ... ........... . ..... . 

Ort,·/ ........................ . .. 
Fo/:; .. . ... .. ... . ........... . ..... . .. ..... . 
Sl'hmvort:; .\' F./ .)'<'l'l'Ilo ........ . 

.úo. 1/l'.\S.J 
K 1.\ DERJ/. 1.\'.\' 

')r. SJ: l'IJEL 
IWRCII.llWT 
c,'./LLOI· Rf:. 

.. JORIJ.f 
IU 1.. 1/<IJIX f 
Nlf~N.J 
f.I(;OZZ I 
FlOR!! 
c:t<. INOLLF.NS 
(,"IN.If.T 

Co1·o y,·m·rol. - Cu,•rru d,· IICiil,· 
fmnando ('drir Iu ,)'ol'i,·dud (.,,.a[ l!ut,·rN 

.llat'stro del '~'~'~~: R. TI:'I<N.Ic:.vcno 

."m·.~tm dd bailr: !'. 1' ./.li/./S 



CHAMPAGNE 
o.(J Pol Boger & 

EPERNA Y (FRANCI A) 

AQaate Qeuera l para Espaila: 

Rillael Noénera 
Valenciil, 286. 2.0 , 2.8 

BARtBLO NA 
Teléfono 516 O. 

"~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~~~~ 

~ Richard Wagner ~ 
~~· -~ a Xació en Leipzig;.en 1813 y muri<i t•n \ ' cm·da cu t&">J. Perclió a su 

padrc a los seis mes'!s y rccibió la primera ~duc~acióu dc su padrastro Lui~ ~.1 Geycr. gran actor y poeta draamítico. quicn iucliuú a \\'a:.:ncr hacia la ~ 
poe.>Ía y la traj.!edia. Los comicnzus dd :.:ran músiw fucrun. en consc- ;.!.,' 

~.1 cucncia, principalmente literarins, cblicfando't' a wmrloncr dramas y pn<!- ~ 
iii sia~ " a cultiYar la filosofia. Estmlió la mít-ica cun lo> maeslros ~füller a 
~ y \\'einlint! : éste último le obli¡ró a haccr -~río~ cstuclios dc contrapun- f¡¡ 
• ¡ to. quc lc iueron dc qran utilidad. En sus comicn7.us pruduj o \a ria s con:- l ;l 
~·~ J>Osicioncs para piano y siniónica,, p~·n> !nego iué atraidu re~u~ltamente -~· 
~~¡('.• hacia Ja música cscénica, inRuido ,;ohr~ ttxlo pur las úpcras dt' Gluck y ! 
Ur \\'cher. 

Las ncccsidadcs dc la Yida obligarun a \\ ill:IICI' a pasar la ma,·o r par
• I te de ella fue ra dc su patri a. C mcuzó ei•:rcLt'lldu dc director dc on¡ues

t a <!11 ,-ar ios tcatros de .\lcmania ) Hu,ia. \traiclo por la :.:-ran capital 
dc Francia, trasladóse a P~trís. d~mde pa~ú uua é¡¡nca muy d ifícil, Y i~n
dosc oblig;ado a duros trabajo~ editnria lc~ ¡¡ara a tt•ndcr a s u subsist•-:.ncia . 

' 
I . 
! 
! 

~ ~ 
'I 

De re:.:-rcso a .-\lemania, asi ~ti ú a su JII'Í lll t:r cs trcnn en d tca tro, la 
ópcra Ric11:;i. c<lll un t-xitn p; randimo. a l c¡uc sip; uió c•l dc Tmwlt truscr, pe
ro t>ronto tu1·o Que Yoh·cr a cxpatriarM·. ¡rcusadn dc habcr tomado par
LC en Ja rc,·olución dc t8-t'). La ma~nún ima prntccción ric Liszt, con cuya 
hi ja ca só en scg·undas nttpc: ias, k • ué cic g ran ralía <'n los largos años 
del dcsticrro, que transcnrricnm c11 Suiza l' ltal ia, hnsta que, en 186-t, 
nudo voh•cr · a su ticrra , llamado pc1r el i c•vcn rcy l.uis Tf dc Ha vi'!ra, 
g·ran a pas ionado de las ohras dc \\'agucr , quÍl'll [ué su rnas c:ficaz protec
tor , ayuclandolc a real iza r el sucito dc su vicia: ]¡¡ cunstruc:ción dc un tea
tm especia l para representa r M IS cxlranrdinarias crcacioncs cscénicas. 
F.:sto se rcalizó en Bayrculh, clnmlc pasó el g rau músico los últ imos años 
dc su cxistcncia. 

Concrctandonos a ~,_•s obr¡as tcatra lcs. pu~s la l i~ta dc las litcrar ias y 



4. 

~ larca reglstro dn 

L(Ls pi el e s , 
CQJJfO ltUI 
joyas, 
lleben se1· 
at1quirit1frH 
C .,l C (t.IUl 

am·erl iftu1 tt. 
!I rle foti r" 
COIIjlti 'IUi tl. 

PELETEBI.tl 

L a Sib eria 
. 1 O S É T 1 C 6 B E B E 1t T 

Co$o f undad a en 1891 : : La m as importante de & paria 

R rnubla C a t rlltn'la, 15 y Co•·f es. 6 24 

La casa que ticne incontestablemente 
mds éxito por su elegancia !:1 esmerada 
ej ecucíón de sus modelos procedentes 
de las m ejores firmas d e PAR I S , 
LONDRES Y NU EVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mas reducídos 
en toda clasc de pieles de lujo, obri
gos, echarpes, rendrds. etc . , e tc. 

En nuest ra secc í ón 
especia l ec on ómica 
encontraran u:t surtido espléndido de 
pie les sueltas de todas clascs !J calida
des . Jsí como también u na gran colec
ci6n de abrigos econ6m icos de un gus
to exquisito y a precios sin campe· 
tencia , debido a nuestra calidad de 
{abricantes e importadores directos 
con casa pro pia en el C A NA D A 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-~~..,~~~~~~~~~~~.p·~~~~··~~~~~~~~ 

filosóficas. esbozos y música el-.: l'rJncicrtr , >cria im..:rmin th le, cumpuso :, 
\\'a~<ne r las si!:lJientes ópera~: LC/s lwdas t ¡l{pl: Lo f>nrhíl•i<·i,;, d,, a mur 

lli
• I (183.¡); R ic11:;Ï ( r83ïl: 1?.1 hola11dés -.·olcllll,· o 1:.1 bllt/lh' fou/asma (r8.¡3). ; I. 
• Tarrrrlwrrsl!r (J8.¡ ,; ); Lollwpriu ( tH;;ol. Dl';pués permancció la rgos años 

4 si lencioso. pa ra dar a luz sus tcorías dc rcfonna dc la ópcra y crear el 

~
• d rama musica l, cuy.J primer ejcmplu fué Tt·isltÍII ,. /.wltlu C t86s). al que 

~i~uieron la ccmedia lírica L. os IIII!<'Siros etllt/lll't'S d,· Xrtrt'tllbt•rt/ (t868l 
,. la grandiosa tetralo,!!Ía F./ u11ÍIIo dd .Vibdwryo. iormada por las cuatro 

¡ óperas : El oro dd Rlritr (¡8/J()) , La ll'ayk\·ria (¡~¡o),' Sir¡fridn y El ocoso 
Ç.

1 
d<· In,( difiUS (r8íbl. Su últirlla obra. el {estival ~agradu !'arsifal (188:?). 

~ 
íué rcsen·ada al t~:atro de Bancnth. por dl'l!o CXJlrC>tl del autor. has-
ta que cntró en el dnminin púhlicu en lt)i.¡ . 

' 

' ., . . . , 
! 

ï i 
t 

~ ! 
. ' . . . . . . . , 
' . 

- ~ , 
~~~=·-e-!~..--.e~~~= .. ~~~~~~~.._:r<~~~~~~ 

~ ~-~~~~~~IA · ·~~;~o ~ ~-) 
~ Teoria 
% ~O~GAS Piano 
~¡ Canto 

86, PASEO DE GRACIA. 86 
Instrumentación 

Violin 
Violoncel lo 

1 o zRE c ro ·R: Armonia 
~ F e de• i c o L o .. sói'i.• Composícíón 
~ I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOGA r\ N U NCIOS 



Las superproduèciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, son 

EI Rey de Reyes 

La. Condesa María 
Producción nacional 

amba s e x clusivas d e 

JULIO CESAR, s. A. 

~~~~~~~~~:::=:;;~~-~~-~ 

' .\CTO PRLMERO 

Interior de la iglesia dc Santa Catalina dc Xurcmbcrg, a mcdiados 
ricl sig:lo xn. Al le,·antar~e el telón c~til termin:'lnclo;;c el oficio div ino cic 
la I' Íspcra dc San Juan. En las Ílltimas fi las dc bancos, (micas 1·isiblcs. 
sc halla la doncella Eva, hija dd ricn joycro Pogncr, uuo dc los ).[acstros 
cant res. acompaiiada del aya .\f a~dalcua. S us mirada s sc dirigen con 
prcfcrcncia al joven caballero \\'alter dc Stolzing, qui<:u prctcndc la ma
no de la doncella. mas para ohtencrla es pn:cisn que antes sca :1dmitido 
en la corvoración dc ).facstros cautore~. 

Terminada la ceremonia rcli~iosa. cclcbran In~ cnamoradns una brc
vc cntre1·ista en el tr as-C<lro, el mismo Jugar dnndc poeu dcsout!s ha de 
cclcbra rsc el concurso dc e<mto para ingrcsar l'n el ¡.: rcmiu de los }.files
tros. Por conscjo dc E\'a. su pn•tcndientc sc dccidc a tomar partc en el 
citado conC1Jrso. a cuyo cfecto lc es prescntadn el aprcncl iz Da"id. quien 
ha dc instruirlc en las rcglas y dcmí1s detalles para ubtcncr la plaza. 

Da1·id. junto con los otros a prt:ndict'~. prepara los cs trmlos, sitiales y 
todo lo ncccsario para la ccrcmonia. mi c:ntras va cntcrando a \ Valler dc 
las g·randes dificultades que cxislcn J>ara ;dcanzar el codiciatlo titulo. 

Van llegando, uno tras otro. los di versos }.laes lros ci1nlorcs, hasta el 
número de dnce. entre l ~s que sohrcsalc d célcbrc ¡¡oct:L-7.a patcro H ans 
Sachs. a c¡uien les es presentado el caba llcro \\' al ler. Sachs lc l ~ma bai o su 
protccción y lc da también accr :ados wnscj n~ para el mejor lol'( ro dc 
S li S aspiraciones. · 

Dcspués que el Maestro Kotncr llasa la I istn dc los as istrntcs. co· 
micnza la ceremonia c.cn un discurso dc su prcsidcn tc, Po¡:ner, en el que 
:muncia dc manera oficial su rcsolución dc dar la mano dc su hija Eva 
al Ycnccdor en el concurso. si bicn rcsc rv:111do a la doncclla el derccho 
del veto para el caso de que el J>rctcndicutc no sea de su agrado. 

Presentada a la as;unhlea el caballem \ Valtcr de Stolzing. cumicnza 

I f 
lr4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ 

~ (l I nico pluma goronlizo-
-U do sin reslricción ol- • · 

guno paro Iodo lo oido, 
·j inclusa lo plumillo de oro 

E l ma yo r s t oc k 

. ~ " 121~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUNCIOS 
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María Russa ] oseph Crocncn 

,, I 

1
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CALZADOS lJ.lil\~Eil f '.4 . S. A . . . 
I 

f- Central: 

~ '\' i a. L a. y e t a n a .~ O 

; 

~ Olrecemos o Od. nueslro Gotóloc;¡o 

~ ~::~:::~0,0::::'·~~~.:~:::;:~ :; 
~?$~r-;;o;;;?:-::.,~~~;::;\;::;\;:a~~~.>~~~~~~¡g¡ 
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Alta sociedad ..... 
maxima calidad 

~r eso uso exlus1vomenle 
ca I ce-t 1 ne s 

~~~:::::~:=~=~::::::~:::~~~~ 
't<•s. el :\la~stro Bcckmcsscr, 1·icjo pctlantc que nrctendl también la mano 
de E1·a, sin que ésta lc haga cHso. 

Im itado \\'alter a tomar la palahra y prcg-unhclo por quicne~ fueron ~ 
s11s maestros de poesia y de cantn. rcswlnde que nu ha t.:nido utros que la ! 
p;,turaleza y los pajar ;;. de la srlva. y a t·ontinlladúu t:nlclna un ma~nitico #' 

I 
canto a la Prima,·era. E,tc, pur .;us libcrt;tdl's ell• torma. ¡n~;mrlo pur !¡: 
encima dc todas las reg-las y prcc:>ptus rut i~nrins, Jlru,·ura la indiJ::nación ~ 

' 

de rasi todos los pïescmes. 1 
El sinicstro censor Bckmc5~er. m<·tido en su t•a.;iJia tle marcador, ha ~ 

¡ irlo an tando con yc<o en nna pizarra. las numcrn,;h ialt;b c"meticlas ¡l<)r ~~ 
d concursante. que cxhibc lucgo a sus cumpai1crch. En vann l'I ma~rnà- ·~ 

4\~ nimo Sachs se esiucrza en C•Jn\·enccr a i·stch ¡tara 1¡uc nc1 obren a la li- t¡. 

ill 
~era. pues él ha adi,·inado en el jovrn )lrdemlil!nl<' un g-ran poeta r arti,- {.1 
ta, pese a todos SilS atr:-,·imicmns. l.a upinicín tlcl zapatcro-¡1~ ta uo con- ~ 

~~ Si!!Ue hacer mella Cll eJ animo cJel tr¡hunal, \' lle~aflo (•1 tllOltll.'lllO de fa- !f. 
llar, es rcchazada de 11lano la cunce,i6n rl.l titulo dc :-.tac..,trn cantor j\1 
al caballero \\'alter. con lo cual pierrlc t'·~tc su.., ~-''llt:ranzas para la ob- ,¡·

1 
' , I 

tcnción de la mano dc Eva. ~~ 

! .\CTO Sl•:l ol ;\IH > f . 
¡ i. 
' L.:ua calle dc Kun:mhcrg-, la no>chc dc la n·rhetLL dc San Juan. \ la ' ! 
! rlt'rl!cha la r ica casa del joycru Pog-ncr. v a In iJ.c¡uio. rd¡¡ la humilde del , 
•! znp:nero Sachs. Los muchachos cstún hacicndo Inh prc•parativos para la 
, vcrbena. micntras 1[ag-dalena, el aya dc Eva, sl! ~:nie ra. por su l'nam ra

citi, el aprcndiz Da,'Ïd. del frac<1SO qne el nohk pn•tcndicnlc ha tenidn 
en el concu rso. 

A l caer la tarde, reg resa Pogncr con su hija 'lit: pascu, al¡to rreocu
pado uquél. sin que El'a osl• prcguntarlc lo qllC tanto ansía ~ahcr. Para 
~iliisfacer sus deseos, sr di r íg-c ésta al ami11,o Sachs. quicn, aprnvcchando
la placidez de la nochc, estú trabaj¡uulo a la pucrta dc su casa, haticndo 
la sucla precisa.mente para acabar lo~ zapatos <llll' k ha encargadn el pe
d;¡ntc Bcck"lllesser. ÜC$C~pcrada EYa j)Or las mal¡¡> m1tic:i;" qu~ le da 

í ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ • C. CORNET y! 
~! 

I N G E N I E R O f! 
. t 

¡- MIAGNIETOS 
Cortes, 460 - Teléf. H sos 

' 
~~~~~~z~~~~~~~~~~~ 
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' 
Con1pañía 
Trastnedi terranea 

Vía Layetana, 2 - Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6- Madrid 

Servicio rapido regular Barcelona·Cadiz-Canarias 
Snlldns qulneeoalu los rnlércoles a las 16 h. 

Servicio rapido regular Barcelona-Africa-r.anarias 
Salldns qulnceoalts los mf<!,rcol<s 

co n cocnln en todos los pucrlos dt la Penlnsuln 

Servicio rapido regular Sevilla-Cadiz-Canarias 
Snlldns qulnccnalcs los vlernes 

Snllclns de Cddlz todos los domlngos 

Servicio rltpido regular Barcelona - Valencía y 
viceversa 

Solldns de Barcelona los lunes y miércoles o las 20 h . 
Snlldoa de Vnlencln los jue•es y sñbados a las 19 h . 

TRA VESI A Ellò 10 HO RAS 

Servícios nipidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Snlldas de Barcelona para Palma y 'lce,ersa 
lo~ lun~•. marl~S. ju ~u~:s y sdb~edos 

Servicios rapidos regulares de correos y co· 
merciales para todos los puertos de España 

Deleg·aciones en todos los Puertos 

. 
Hermann Wiedemann Frifz Krauss 

~~--z~--~~~~~ ... ~~~~~ .. :::1 
~ ,; 

se comploce en inoitor o su distir.Quido clienlelo o 
oisitor su caso, en don::!e enconlroró los mós se
leclos orliculos de 9oris en ~opo interior de lujo, 
'3Trorroquinerio y ~isulerio fino. 

Dento exclusioo de los espléndidos 9 er I o s O ri ó n . . , 
• ~~~~~?.;.'Y-h>~~Ñ;;~~.~~::!;'¡Ñ;)~~~~~~~~Ñ;)~ 

. ROGA ANUNCIOS 
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111 y Stellt~ I'ol11 ,.¡,. 

Visitando ... la COST A AZUL - IT ALIA,* 
PALESTINA - EúiPTO - úRECIA - CONS-

1 

TANTINOPLA y NORTE DE AFRICA ( 

Cruceros de f!ran lujo 
con el novísímo y lujoso yate 

STJEJLJLA\ lPOlLA\lRJIS 
Salidas de Barèelona: 

2 DE FEBRERO - 6 DE ABRIL - 6 DE MA YO 

Et gt·a u sctl.On c tHne dor clcl n iu Ste!ltl l'tJitt I" i~< a Itt ltoJ"tl tl1•f uf"' uPJ'~o 

Agentes generales .en España: HIJOS DE - M. CONDEMINAS · 
BARCRLONA: Rambla Santa Mónica, 29 y31 MADRID: Carmen, 5 SBVILLA: San Fernando, 37 PALMA DB MALLORCA, Slete Rsqoinas, 6 

' 



1XI~.,~:::s::~~r::,:~=~~::=~:·:::~~=~~ 
~·,lc cu pltua calle. rcsuh icuclu los ena mc. ados dar5c a la i uga CGmo 
úuico rcsur:;o oara realizar sth ilnsioncs. 

11! Cuamlo sc disponían a l)<liiCr en J>r<Íctica tan atrc,•ido plan. la llegada 
~~ etd 'acnu les oblij:\'a a aplazarln 1>or unos momentos. y al J>OCO ntch '! 
.¡; Ev.t a salir del esconclite, esta n:z clisirazada con el trajc de ~lagdalena 
l~ para meinr despistar. Eu cslo llega Bcdcmesser dispucsto a dar una sere

nat" ;¡ la adorada Eva. con uhicto dc ablandar su ànimo. La par~.:ja halla 
•'n l's to un nuc\'O .. bstàculo para sn fuga, y vésc oblig-<1da esta vcz a es
condcrsc tras unos arbus tos, al pic dc la casa de Pogncr. 

l'umi('nza la serenata d~l r idículo nre tendientc. que adt¡uicrc un mar
t•ado cariz c6mico por la Í11lcrvcndón ric Sachs, quicu. continuandn en las 
l<ln'as dc sn oficio, impidc a aquél renetidamcntc la rca lizacióu dc su in
tento. Indignada Bcckmcsscr, l{ll!zasc contra el zapatrrn. mas é>tc. para 
anlacar su furia. !:- l)r •nonc t¡u~.: nu pudiendo él renunciar a su tarca, 
apron•chara los martillazos qut· dé en la suela para ir marcando las fai
tas que ('I cantor cometa cu -.u serenata, a semejanza de lo rcalizado en 
el a et o del concurso. • \ccpta Bt•ckmc,scr. como única ~olucióu ¡>ara sa
lir del atolladcro, m:b sm:. t;~llas las ialta~ Qu~ el ladinu zap:ttt•m va 
marcand lc. que >e ve J>or fin ubligadu a renunciar a la serenata. J)uestn 
que dc seguir así, el dccto dc í·~ta seria contranroduccnt('. 

En csto, el aprendiz David. que ha rcconocido en la vcutana a ,;u ena
murada :\fagdalcua (en ;,ustitncibn dc su scïtora. con nbjctn dc cncu
hrir la fuga) toma en serio la st•n•nata, crcyéndola diril\ida a aquélla y 
sc las lia a palos c,m Beckmcsscr, dcj:índolc molido en ~: 1 sudo. La pa
liza provoca una ¡¡lgarahia g-eneral, .r los vccinos, despcr tadns en su suc
iio ¡>or los ruiclos y voccs, ~~· t:chan a la c.·tl lc d iSJ)li ('S\os a Lomarsc la 
justícia por su mano. Las riva lidadcs ent re los di,•crs~J.S grcmios hal lan 
t·on cllu ocasión dc ponc•rsc tic l!lanifiC's lo, y los \'CCÍnos dc la V1 lla ~a-
tisfaccn asi sus pcc¡uciias pasimws. ;q)aldtndosc unos a otro1~ d" lo lindo. 

l.a nuc,·a llegada del st·rrno ponc fin a tan cómica escena, cuy.os nu
mc.irosos nrotagonista~ ~e aprcsuran a rcj:\'resar a sus hogarcs. Cuando 
E\·a ,. \\'alter sc disponi;m l)<>r fin a realizar dc ,·eras su plan, ;qmn·c
ch:uulu la general conínsión. ~on, esta ,·cz, sorprendidos ¡}()r el bucno 
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del z;q¡a tcru, quicn cstaba alcrl:l para impedir la barrahasada. Sach~ l!ll
\'Ía a la d•111ccl1a dc nuc1'<> a su hog;ar y aco¡:e en el suyo t>ropio al jov~n 
noble, mientras el scrcun comr~<·uccc rei rcgaurluse los oi us. cre~n:ndo c¡uc 
tQdo ha sirlo una pesadi lla, ~· la luna llena pone <:<JO ~u ¡¡oética intcrven 
ción d ¡>unto linal a tan di1 crticl¡¡ escena. 

.\CTO TERCE.RO 

Fstancia en casa clt.: Sachs; el taller del 7.al)atero vistu p r su ¡>art e 
intcri.Jr. al dh si~uicntl·. fit-sta de San )uan. El ~iac:otrn halla,;c rclc\"1'11 •., 
la:> Crónica~ antig;uas v sus mcditaciones se mczclan con el recucrdo dc 
!us lru1ccs dc la pa,;ada· nochc. Es el dia de su 'anta. por lo QU<: d 7tpn:n
diz lc fclkit;t y lc ull>.cqnia C••n modestos presentes. al paso que cnt na, 
·¡ pc•ticibn dc ;u¡ul-1, la canciún de San Juan, con cuyo ej~rcicio sc prepa
ra para el prúximu concurso. 

Poco <!espués cnmpar.:t·•· \\'ah er, huéspcd de Sachs duranlc la pasa
da noch . 1 explica a i·stc d ~nciio our ha tcnid:}, improvizando ;tl cfcc\11 
la <':ulcic'ln. qnc ha clt' scnirlc lucgo para 11resentarsc al ccrtam<:n popular 
con motivo tk la li.:st.t de l dia. El pocla-zapatero. cncanlado con la ins
pirada rcvdal'iún del noble artis ta, lc d;í a lp:unas re~las !)aril encauzar al
mmas cxc:csíns lihcrtadc' dc· forma y lc augura para en hreve el mils 
r cliz é,xitn. 

Sola po1· uno~ lllOill ~'IIÜJS la ticnda, llega el infeliz Bcckmcsscr, molido 
tndn\'Ía l'll r la pa;iza dc la víspcra. Hallando abandonada encima dc la 
mesa la lctra d~.: la eanción cupiada por Sachs a m!.!didn que \Valler la 
iha i mprovi~andn. ~e apnclcra dc ella el infel iz cscribano. con ànimo de 
apnl\·ccilarla para el certamen, al <tuc pi.:nsa también concurrir . .-\1 ,·ol
ycr Sac:hs. aperc:íb;•, .• del hurt . pcro Imec caso omjso, co•wcncíclo dc la 
inutílidad d•: las malas arles del desn:nturado Beckmcsser. 

C"nwarccc tambi~n E1<t l'li la ticnda con el pretexto de que no lc 
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C OL E GIO IB É R.ICO 
lncorporado al lnsUiuto Nadnnal de 1.• Ecsdlanza dude 1871 

Consojo do Ciento. 340 y R. do Laurla , 49 - TelEfono S. P. 2090 • Apartada 48 

Director: Llc. D. MI6UBL MARCET 

Primaria, Comercio, 
Jdiomas, Bachilleratos 

Elemental y 
Universitario, Ingreso 
en la Universidad In

dustrial, Clasc especial 
de pcirvulos con método 

Montessorí. 
Permanencias, 

Enseñanza moderna. 
Proyecciones fijas y 

anímadas, Pantoscop 
Dussaudpara proyectar 

mapas, postales, et·c. 
Língucifono con discos 
texto francés, inglés, 

alemcin e italiana. 
Cinemat6grafo. 

BACHILLERATOS: Con un solo examen, el de CONJUNTO, 
puede obtenerse el TITULO de Bachiller Elemental, lo propio que el de 
Bachiller Universitario. En éste no estan autorizados los examenes por 
asignaturas separadas (R. D. 25 agosto 1926). 

Por el sistema de CRUPOS se puede lograr el Titulo Elemental con 
sólo 7 examenes, corespondientes a los 7 grupos de asignaturas, con exa
men de re,·ilida volwltario (R. O. 9 octubre 1926). Resulta preparación 
mas económica, practica y pedagóg1ca. 

Por el sistema de examen por AS!GNrJTURAS SEPARADAS, 
autorizado sólo en el Bachillerato Elemental, con rccargo económico, y 
que no ex:ime el examen por grupos ni del dc conjunto, ni a los oficiales 
(R. O. II Stbre. 1926, 9.• y art. 16 y 17 Regi.), se obtiene con 15 eri
menes correspondientes a 14 asignaturas, mas examen de revalida obli
gatorio; o con 21 examenes, integrada por los 14 correspondientes a 14 
asignaturas, y 7 de grupos, pero con revalida voluntaria. 

Extíme11es de trabajos practicos en el htslitr1to: Dispensades a los 
alumnos colegiados de Colegios incorporades, debidamente comprobada 
la efectividad de dichas pnícticas en el Colegio (Art. 39 Regi. 23 ma
yo 1927). 

lnteroenció1~ del profesor j>rivado c11 exómn1cs: En Ingreso sólo 
pucde intervenir con titulo de Maeslro o de Facultad, si han preparada 
a sus examinandes (Art. 5.0 Regi. 23 mayo 1927). Solamente en el Ba
chillerato Elemental y en ·los examenes por as1gnatura separadas o en 
el de grupos puedc intervenir el profcsor privado, con voz y voto, si 
esta inscrita en el Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Uni
versitario y el alumno lo estú en enscíinnza colegiada (Art. JJ Regl.) 
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* * Conducción interior, 4 plazas, 4 poerlas * * · 

I J. Alvarez y t. a' s. en t. - Provenza, 185 -Tell. 437 6 
I! I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOGA ANU NCIOS 

I. 

Se caracterizan por sus altas 
cualidades desinfectantes 

y s u Sabor agradable. 



~;~t~~~~;,~~;~~~;~;~~~· 
lil·sta el zapatcro a 1·:, a t¡uc va sa bc dondc lc aprieta s u zapato. F:,·a, I 
cmocinm1cla ' rccunncida por la nk1¡::nanimidad d~ Sachs. sc arroja Ilo- ! 
rando a sus braws. y el tl<>Clil·zapatcro proronc celebrar el bautbmo dc 1 
la in~pir:ula e mpo~ición dc \\'altl·r nombr:índnse padrino a sí propio. en ~ 
cumpaitia cic ¡.:, .. ,, ) H:stigus a lh,·id y ~lat:tdalena. Después dc lo cua!. sc 
diriJ,!'tn tod(ls, en trajt"' dc ~:tla. a la pradera oara asistir a la fte~t~l po- ; 
pnlar. 

.\CTO CC:\RTO ~ 
La prackra que lniia el rin P~:gnitz, a la~ pucrtas de Xuremberg. \ ' an 

rcuniéndu;,c todus )us :;:rcmios dc la \'illa, con sus cstandane;, \' distin· 
tÏ\·os t>ara asi;.tir :tl ¡>ol~tico certamen. Llc¡::an. p~r lin, los ).facstros can
tc•rcs ~n corpuración ,. la sulcmnc comitÍ\'a. junto cou el puchlo, entona 
para com(•nz:tr t'I hinmu a Lutcro. urip;inal del propio Sachs. Estc es acla 
mad J por tc><lo <:1 pu.·blu y acto sc¡::uidu da principio al ccrtàmcn. 

Subc a la t ribuna el pícaro Bl'ckmcsscr, y prctende cantar la impru
\'isaciim dc \V alter que llcwt c~conclida, ujeàndola dc ,-ez en cua nd o. El 
mi1s ridículo f raca~o wruna s u atrC'\ imicnto y dcsaparccc enlrt! la elm 
cota y lncl ihr in del puchlo ~n masa. Compa rece. por fin , \\' a lter. entona su 
bellbimo cant ~>, el pucblo lo n :cibe con el m;~yor entusiasmo. y el juraòo, 
[onnado t>n r los mi~mns Macstros de la YÍspcra, le conccdc por fin el 
anhclacln tm.' mio con el título de Macstro. E ntrmccs Po¡¡;ncr lc utorga 
asimismo la m:nH• dr· su hija y acaba la obra con m1 himnn al IJ,I'an a rtc 
a lcmfu1 y a su nohks cnlt ivarlon:>. Y el puchlo la cornua cnn l111CWIS 
aclamac iolll'~ a l l;ttl ' Sachs, como su màs eximio rcprcsentante. 

WILLYS-KNIGHT 
WHIPPET 

FALCON-KN IGHT 

AUTO M ÓVILES, S. A. CLARIS, 98- 100 
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Calle Sanla Ana, 39 CAMISERIA Teléfono 4995 A. 'I 

Robe de Chambre - Batas- Batines - Pijamas - Trajes 
de interior y Zapatillas 
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BOG:\ ANUNCIOS 

C NOHIII>~ DEOI>TDADO I 

U 1t f-t p lt tt• a t o ll o 'In é s t 'Ï e o 

p a tt• a p 1t tt• i j i e a r e l n g 'tt lt. 

A H o R R A 
Carbón !J jabón en la cocina y el baño. ]abón 
en el lavabo, bai'io, lavada de la ropa !J vajílla. 
Reparaciones en grifos, tuberlas y calentadares 

p R o D u e E 
Gran mejora en el cocido de alimentos li pre
paración de reposteria. 1 Duración , suavl
dad y buen lacto en la lencerla li objetas de 
lana. 1 Sin esfuerzo, el lavada perfecta de 

la vajilla y cristaleria. 

T, tt J> ÍPl y el p el o que dau. H lltl llt!S y /~f' l ' lli OSOS C ll l ple tt l l((O e L 

agll (t v u>•iji<'lllltt Pll e l ltt v ttbo fi e n e l btuio 

O d • S Al 'l'J'tt f trl(Jtl , ., 7 ·1 B l r e'tg, . .t::a.. 'l'eléf. 1-1:., ¡;s. 1•. a IJ• e e o 'l't n 



('¡¡ rom¡f,· d,; bou·ficmrio.-El cumité ore;auizador nrincipal del Ini· 
lc dc gala cdcbratlu a beneficio dc la Cruz Roja, que ay~r sc rcst•ñó. e~ 
el dt• festejos ' hl·ncticcncia, dc clicha Tnstitución. 

Dichu comitt:• d r.cnclinnda està J>rcsidido por Ja mar(Jucsa dc \'illa
nut:\<1 y Cicltru; \' e> \·icCJlrt•.;idcnta la marquesa \'Íuda dc ~funsolb; s n 
tcsorcra y 'icclt~surcra. la ,ciiora ).tassó de Casas y la marquesa dc He· 
tes, rcspcctivamcntc. 

La lista dc vocalt~~. lllll\ numcro,a . .:sta constituída por la duttucs:t dc 
S.tntÚug-do, martJllt'"as ck ( ·- :dll;cll. San Roman de .. \yala, ~[onsulí... 
Palnwrola, Fnrunda y \ iucla tic \ïllamcdiana. condcsa;; de Lacambra, Ca
ralt y duda dc Salccs dc Ebro. ,·izcoudesa de Forl!:as, har·1nesas d;: Se
gur y Cuell. doita Elctt:t C;unp<Js dc Darrera. doña Teresa del Pino dc 
).Jihíns del Un:;d1. dnih .\deia Llconart ric Cardona. doiía Eugenia ~ft.:ur· 
,·ili e dc SatrítslcJrui. doiía . \sunció•1 Castell dc Coll. duiia Cunccpción dc 
Pallejà de Halagucr. doiia ).[atildc Tcy dc 1-' riach. doiia Frasquita Cor
net dt· RtlÍg y Bcrg-adft, ri iia Ana \ïdal de Rocamora. doiia ).laría Pa
lacio dc Ddoust:d, duiiï Dclfina Bonet. sciinritas 1lanolita Ricart, ~fott l
st•rrat Rip.,t, :\lcn·t•flt:s •lc C ltur ruca. Dolor-es A lbó, Clementina Coll, Nu 
ria [~¡p;Ïilol. Carnwn Hncamnra .. María \ ' icla l-Quadras, Alícia Fcrr••r
\ïdal, 1l<~r ia lknila ~· ~l~:n:cdcs López Scrt, ~faria Canals, (-;corgina ' 
).Jarichu .\rnús. Maridtu y 1lcrccdcs Milans del Bosch, ).lc rccclcs \ 'i
i::.~ . ~laría \'ktoria Condc, l'd a ria Luisa y· J osefina B·~sch - Labrtts . :\lcr
t'('dcs \ïrlal-Quacl r;¡~, }.·hria Soldcl·i la, ~da ría Teresa Barrera. ·.\ l atilck 
cl <: l Rio, l' ilar L'aralt. l'<•rn1cn Girona. 1-.'laría Rosa y Marta Cundc, Mnr
ta dc Satri1 stq~u i .1 Elisa \ ïdal-Quadras. 

T·u11h:(·n el· soltl'ras han fi'"'urado entre cslas muchachas la condcsa dc 
1\lcnl!:¡gut t\ho, 1\l'aría Trn·sa C hurruca de l.c\•isott, j oaquinn l'aralt dc 
Hcrtritn, l\lan;¡ Tt·rc·sa dc Satrústeg-ui dc Galobart, Cecíl ia Cnnrlc dc Puig 
' <ldilia ( iirona dt• l~crnàndc¡¡-\' ill a\'Crde. 

. \rlrmi1s. fi.!ltl'il conill pr~sidentc el e ndc dc Güell y como sccrct'trio 
don :'11 antll'l dc \ l bcrt J);•snujol. . 

I ~ .;. * ~ 
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: BAAERAS L AVAB OS ~~·! 
C ALENT ADORES 

\VATERS BID ETS 1. 
CUARTOS DE BAÑO 

JAIME SAURET ·1 
ï ' · ·~ 7 · PELAYO · 7 !¡ 
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PAIG:E 

8-85 PAIGE SEDAN • (7 plazas) 

6 y 8 cilindros 

Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

E x posí ci ones : 

Paseo de Hracia, 28 · Barcelona Alcalí, 69 · Madrid 
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~ ABRIGOS PIEL DE GUANTE ; 
~ FÀBRICA DE IMPERMEABLES ' 
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~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~CSI ,. 

l:.<luucias \' 1•ictics.-lk los deportes de nic\·c dc· Font-Romeu re~rcsó 
don Patricio dc Satrústcg-ui. El condt! del Yalle ~larlés, que se cnwn
trah<~ allí con éstc. rontinuó su \'Íajc por el Sur dc Francia. 

-En La (~arrig-a pasa temporada don Sah•ador Bernades Coma. 
-;Rl·g-rcs:\rnn a ~l adrid d· n josé :1\[arlínez Valero y scííora (Juanita 

Milans del Bosch) qut• han pasado aquí las fi'!stas últilt13s. 
-Tamhié·n rcgn·sa a la enric la sciíorita Concha Topetç. 

* ¡;,: • 

Nutlas e/,· plota.- llan ..:debrado el XX\ ' ani \•c rsario ck sn casamicn
lo, don javícr ll ué lin Serra y doña Beatr iz Rocamora y P ujolit. 

F:n l' i ura lorio dc su wiicu·ial residencia de la calle dc C·.rtès, sc Cl'· 
lcbrb una misa y en el la tnmó la primera comunión el hijo menor varón 
dc clicho matrimonio. 

Por la ta rck, lm, M'Ïlorc:; dc 1-Jurlin-Rocamora y sus híjus. rccibicron 
las visita s dc S\ IS amistades. qui cnrs Ics í clici taron pnr tan gral<J$ acon
tc:cimicntos. 

* * * 
Prcí.riuw boda.-El sabado. dia .21 del corrientc, contracran matrimo

nial enlacc en l;~ lh·al Basílica el~ l'\uestra Sciíora dc la ~lcrccd, t>atruua 
dc Barcelona. la st•ñorita .l. l :.ría Luisa dc Fortu1w y dc Salazar (hija dc 
los baruncs dc Es¡xmclb) y don José :\fanuel Oicda y (iuill"lmi . 

• • * 
Tmslmla.-l>c .. Torre Forunda .. ISarria) marchó a Castelltersol, don

,• ~ cs1:1ra una ll:mrorada. la marquesa de Foronda. condcsa dc Tnrrc
Xul:va. 

FF.RX . .\X-TÉLLEZ 

Le interesa a Vd. Ja EXPENDEDURIA DE 
T ABACOS HA BAN OS del PASAJE MADOZ? 

L a encontra
ra en la call e 

. C O R T E S, 6 11 donde se ha 
tr as l ad ado (junto P.0 de Gracia) 

· T eléfono A. 43 17 í 
L Í. 
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( Pat e n to N. • 99 . 0 1 9 ) 
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son el com le1nento1 de la toilette 

J 

juan vülentí 
16, pas eo de ~racia 16. 

tiene siempre las últimas novedades 
de paris 


