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Naviúazione 6enerille ltilliilDa 
Línea Sud América Express 
IJtU '<W IOIItt - n .. u Hil - Jf()ut~ •· it/f'tl - /lll (" lltl/!1 Airt'H 

CON LOS SUPERTkANSAT LANTICOS 

A'\'G'\'STVS GIIJI.IO CESARE 
3J.OOO Tons. 24 000 Tons. 

y grandes t r an >allantlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
( Vénsc ni {rent~ In s próxirn as soHdas) 

Línea a Centro América - Pacifico 
IJtu•cf!ltHitr J' ('11ei:!ne/tt - C'oltHIIIJi•r - CtJHtrt ll.i1·t1 L'tlurrrrH& 

JiJI!IrtrtlOI' • .l'e I'IÍ • ( 'J•i/e 

CO N LAS GRA NDES MOTO NAV ES 
O RA. Z I O 16.ooo Tons. Y I DG 11 L I O 16.000 Tons 

y t r an s" tI ó n t I e o s 

NAP OU VENEZUELA BOLOGNA 

A ge nt"a Generales 
( Véase al (rente In • próximas sal idus• 

Sd ad. Italia- América 
llbl(l. Sttt • • JiouiNt. 111 :J 
IJA ll<'F.I, (I.\' ,1 Billetes fe 

rr o viori os 
paro todos 
los pnlsu 1 
Vlajes o for
fall 1 Rtser
'" de plu ns 
en Hoteles. 

WL. el c. 

COM PAU lA 
ITA LIA NA 
T URI SMO 

TIPOORA"A OCCIT A!IIA • >UttOROA. ~ 1 0 

Miérc:oles, 18 eaero 1928 . . 41." de propledad y abono 

A la s 9 en punto 

La ópera en 4 actos, del inmortal Mtro. G. VERDI, 

OT1E1L1LO 
Maestra director y concertador: 

A . LUCÓN 

Oireccíón escénica: 

F . DADÓ 

NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELONA - BRASIL - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima solida el 2 d e febre ro 

24.000 tons. - 4 héllces 

Oran express de lujo. E l preferida de la é/ile hispano-americana 

Sociedad ltalia - América - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 

, , 
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LO NUNCA VISTO 

y por primera vez et;! España 

2 PISTAS 
y 

ORQUESTAS , 

ORQUESTA FEMENlNA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 

Real Jazz- "Parellada" 
Y LOS RUSOS 

"V IL A\ ID 11 ~I 11 R O IF 'lf 
ATRACCIONES 1 NOVEDADES Y 

D a nse u ses 

Francesns 1 Ing les~s 1 Americanas I Rusas 

B E L L A S E ·S P A Ñ O L A S 

3 
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R E P AR T O 

Dcsdémona . . . ... ... ... ... .. . ... ... .'>ra. POLA PL"EJ..:ER 

Emília ... .. . .. . ... ... LCCCI 

Olc/lo ... ... ... ... ... .\r. LJFCEXTE 

l"ayo ... ... GR.l.\"FORTE 

Ludovico . . . f "ELl 

Casio ... ... C.JLLOFNÉ 

Rodrigo ... .... .. .............. . 

JI onfauo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Hrraldo .......... .... . ' ........ . 

li. LL.·lRDIXI 

fORD A 

GJ<..I1\'0LLERS 

e oro ycncral. - Ha nd a dc bandurrius CI/ t'SCCI/ti 

! ' I 
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E n e n v a ses prccin,ndos co n o O """''" c Oe cre ~. 
•n ccàn1c::-o i nvuh1ca·nbl o ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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F AU GAS 
S. JUA N DE HORTA 



La marca de chocolate 

es garantía de calídad avalada por sus 
130 años de exístencia· 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DES DE 1'60 A 4 PESET AS 
LOS 400 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Oficioas y despacho central: 

Manresa, 4 y 6 l:~~eyv~~ateaJ:; - Barcelona 
¡ 

~~~~~Y-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-
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El mas genial y fecundo de lo~ compositore~ italiano~ del siglo XIX. 
nació en la aldea dc Roncolc (Parma) en 1813 y murió en }.[jlan en 1901. 
Hijo de humildes tenderos. comenzó sus cstudios en la \'CCÍJta ,.¡¡Ja de 
Busscto, donde sus tempranas disposicioncs musicales [ueron fomCJJta
das por un rico del Jugar, el ncgociantc y lilarmónico Barezzi, quiCJt 
dcspués de protegerle largo tiempo obtU\'O del municipio una pensión 
para que el jO\·cn Verdi pudicsc continuar sus estudios en el Conscn·a
torio dc :\filan. Pero Basili, director dc cstc Consen·atorio, después de 
someterle a un e..xameo le ncgó la entrada en el mi~mo, por lo cual Ver
di vcrificó sus estudios particularcs con el maestro La,·igna. Termina
dos éstos, la villa de Busscto lc ofrcció la plaza dc macstro de música 
y director de Ja Banda municipal, en cuyos cart:os comcnzó su fama de 
notable músico. Contrajo matrimonio con la hi¡a dc su antiguo protec
tor, y en 1839 se estableció dcfinilivamcntc en Mihín, para entregarse 
por entero a Ja carrera de compositor, que lc había de dar la çelebridad. 

Su primera ópera titulada Obl'rlo, colli t: di Sau Bouifacio. estrenada 
en r839, lc abrió las puertas del tcatro dc la Scala, de 'Milàn, donde ob
tuvo un gran éxito. Con prodigiosa fccund idnd fué succsiYamcntc produ
ciendo en el propio género las obras qur van a continuación: Un {tio·ruo 
di regno (1840); Nab ucco (18..¡2): I Lombdrdi (1843) : Ema11i (1844); 
I duc Foscari (1844); Gio<·au11a d'Arco (18.¡5) : Al::m1 (1845); A lli/a 
(1846) ; 111ocbl'th (i847); l 11/0.madil•h ( 1847) ; Jmcsdlcm (1847); 11 c()t
sa,:o (r8..¡8); La balfag/ia di Lt'fJIWJIO ( 18.¡9) : L11isn Jllml'l' (1849); 
St¡ffc/w (r8so). 

E l período brillante de Ja producción dc \ 'crdi se abre en r8sr con 
su famosa ópera Ri,qolelto. a la que sig uen con iguales ruidosos éxitos 
l/ Tro<·atorl' (r853) y Ld Trm•iala (185..¡), cuyas tres óperas cimentaran 

HAMBURG N.EW YORK 

P IANO DE COLA 
P AJU CO)ICJERTO 

STEIN W A Y & S ONS 

" 
EL PIANO OE LOS 1NI'10PTALES 

Modelos de ~ola - Verticales - P ianola de cola y verticales 
Dúo - Art - Reproductor e léctrico y a pedales 

UN/CO AOENTE 

Bu.ensuceso, S IZABAL Barcelona 

BOGA ANUNCIOS 
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Mnrcn registrada 

J.dLH pief eH, 
l'UUI O fuR 

JOf/(1141 

d ebe11 He•· 
f&fl q u ú·i tl u H 

e tl ('.(I IUI 

fl C'I'eflifa t1a 
, tle foti"' 
confl (1'11,1:: (1, 

PELE TEBI A. 

La Siberia 
,J Q S É T .1 C Ó B E B E lt T 

Ca.!a fundada en 1691 :: La m6s important e de E:Jparia 

R a mbla Cntctlu'l'ia, 1 5 y Co•·f es, 6 2 -J. 

La casa que tiene incontestablernente 
mas éxi to por su elega n cia y esmerada 
ejecución de sus modelos procedentes 
de las m ejor es firma s de PAR I S, 
LONDRES Y N UEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mas reducídos 
en toda clasc de pieles de lujo, abri
gos, echarpes, renards, etc ., etc. 

E n n u es tra se cc i ón 
es pe c ial econó míca 
encontraran un surtido espléndido de 
pielcs sucltas de todas clascs 1J caUda
des. :1si com o tambíén una gran colec· 
cíón de abrigos económicos de un gus
to exquisito y a precios sin compe
tencía, debido a nu estra calidad de 
fabricantes e importadores directos 
con casa propia en el CA NA D A 

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

la po¡Jularidad do.: su autor. La ser ie de triunfos menguó un tanto en las 
siguientes producciones: I ¡•espri sicilia11i (1855), Si111011 Bocanegra (1857) 
y Aro/do (1857), para remontarsc nuel'amente con U11 ballo i11 masclli!
ra (1859). Lo for=a del di!Siiuo (1862, estrenaria en Rusia) Macbeth 
(~~formada en. 1865 par.a .la Opera de P.aris) y Don Car/os (1867, tam
btcn para Pans). Esta ult1ma obra scñalo un notable progreso en Ja téc
nica musical del compositor. pro¡::-reso que sc acentuo marcadamentc en 
la sigu~n.te ópera, la célcbre .r!tda. compuesta en 1871 para estrenarse 
en El La1ro, por encargo del vtrre1·, que remuneró a Verdi con la ma
yor e~plcndidez. El grandioso éxitò de la obra, reproJucido con mayor 
íuerza en ).filan al siguicntc año, cicvó a su autur a Ja cumbrc de Ja 
celcbridad. 

"):'oda1·ia produjo Verdi otras dos óperas que vinicron a consolidar 
su lama: O tel/o ~1 887) y F,alstaf f ( I8!?J), la deliciosa comedia lírica que, 
pese a la popul.an dad de A1do. es co!Istd~rada por los refin?dos inteligen
tes como l<_t mas perfecta obra dc \ eni!. al par que const1tuye su testa
mento rnustcal. 

A par te de sus numcrosas obras tcatrales, toda1·ia tm·o tiempo estc 
fecundo ~aestro para. p_roducir abundamc música de cantera y para ,·o
ces. çspectalrnente mus1ca sacra, entre la que subresalt: su célebre 
l?equrcm. 

I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~v;:~~~~~~~ 

Calzado de lujo 

¡¡ 

. 
'I ~ 

..., d Rbla. de las Flores, 6, p ral. ~ 
! Teléí. 4258 A 
I 
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Las superproducciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, son 

El Rey de Reyes 
Marca Pro-Dis-Co 

La Condesa María 
Produccíón nacional 

a mba s e x clusivas de 

JULIO CESAR, s. A. 

~~~~::::~~~~~~ 

ACTO PRnt EIW ~ 
Cn grupo de Chipriotas junto con Vago. Hodrigo. Casio y ~Iontano 

contemplan atcrrados la tempestad que sc desencadena y aguardan con 
ansia la suertc de una na,·e que es juguete dc las olas, que vez en cuan
do se ,.e aparecer a la luz de los rel:\.mpagos. Al aproximarse a la ori
l:a rcconocen en dicho bajcl al alado León, nave del General: y to
dos hincando la rodilla entonan una plegaria para que el cielo conec
da que puedan sus tripulames posar el àncora en el fondo del mar 
aplacado. 

Roto el palo de mcsana, por último Ch\lca la llil\'C en un escollo, y 

a las n¡ces de socorro, sucédcnsc pronto la~ dc ;d egría ¡JQr haberse sal
qdo de las iras del mar. 

Seguida por marineros y soldados aparecc subicndo ¡>or Ja escalera 
~e la playa Otelo, quien sc dirigc a los habilantcs dc la isla anun
c;;índoles que el orgullo musulmim ha queclado sepultado en el mar, y 

que después de vencido por las armas, aeabó dc exterminarlo el hura
citn. El pueblo prorrumpe en entus ia~ta s vi,•as y Otclo. seguido de Ca
s!o, :Moutauo y los solda dos entra en la r orta leza. 

Yago inteiToga a Rodrigo accrca sus pcn!'amicntos, y éstc sc nm'!S
tra desolado porquc no pucdc dominar el amor que ~icnte por Desdé-

®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 

FABJ?/CA Y OFICJNAS: 

ENNA , 100 a 104 (P. N.) 

Orlebrería Sales Balmes 
S . A. 

F AB R 1 CA de Cubiertos, 
Bandejas, Ca[eteras, etc., 
para hoteles y Restaurants. 
Articulo• de plata de ley 

Orfebrería de arfe y 
Novedades e.n plateado 

VENTAS AL DETALL: 

PUERTAl!'ERRISA, 4 

' 
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Mm·ía Pola Puecher Pedro Lafuente 

I' 
I. 
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Los 'lnlís esjJlé1~c1illots tii!JS1ts y los 

JJIODELOS 'lllfÍS oJ•i!Jinles 

P UER. TA.FEi l R.18A . .l!:J 

.. 

' ' 
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' TO MIA\§ A\ YMIA\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 

SANT CUGAT DEL VALLES 
CARRER D'EN VILLA TELEFON l O . 

~h!~h!~~~h!~h!~~(<;!~~~~~~~~~~~~~~~ 

mona. Yago le aconscja dejc obrar a l ticmpo, dcclàrasc su amigo y le 
ofrece su protección. Dícelc que odia al moro porque Casio lc usurpa 

<:1 ~rado de capitan que tienc bien ganado en cien batallas. Y Otelo ~ 
<tu iso que así Iucse, dejandolc a él con s u gracio dc al f ércz: pero aña-

dc que si él fuera Otelo no quisicra \'er a un Yaso a su lado. 
Duran te esta escena Yarios hombrc~ del pt 'o han cnccndido una : j 

hogucra, los tabcrncros han colg-aclu farolt.:' e .:•>Jures en el emparra- ~·I 
do. los soldados han ocupada las tnc:>a, inrn ... ndn tlintflrcscos grupos t_¡; 

cntrcgímdosc a la alegria. ~ 
Yago, Rodrigo, Casio y otrus, ocupau una mt•sa dondc hay \'Ínn. Ya- ~ 

AO insta a Casio a que beba, y lc hacc declarar sus am res por D'!s- ~ 

~~mona. lo que dcbspi<!na
1 

los cCelos. en Rodbr~go, quien. por conseju de ~ 
.t ago. procura CITI orrac lar a iiSIO con O )ClU cic prmnovcr querella. f)! 

Entcnan aleg-re brindis, y despuês dc apurar aig unos vasos, Casio 

q~cda en completo t>S tado dc cmbriaguez; sale dc la fortaleza Montana, 

quicn dirigiénclose a Cas10 lc rccuerda <t uc el d~hcr lc lla ma a los ba
IL.artcs. , 

Rícnse lodos, y aprovechantlo l'i momcnto. Rodr igo insulta a Ca
SÍ<). que le acometc a iraclo. lnterpóncsc ~ I nntano y cntàblasc s;111gricnta 

lucha ent re éste y Casio. Cundc la alarma y <1 los g rit()s de a uxi lio 
aparece Otelo, quien. en vista del tumulto y <lc hallarsc ~lontano g-ra
n :mente hericlo, clestituye a Casio. con gran comento dc Yago. Atraida 

por el ruiclo ,-iene Desdémona y cmonccs Otelo manda retirar a todos. 
El ciclo sc ha serenaria cubr iémh1s<· d.: c~trcllas. Otelo y Dcsdémo-

SASTR E RIA 

F, COMAS 

Gén.eros i n g l E"ses y d e l pais 

E s p e cialidad e n traj es d e So c i e dad 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
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e - , olllpanta 
T rasn1 e di terr an ea 

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

Servicio rapido regular Barcelona·Cadiz·C:anarias 
Sal! das qulnc.nolts los miércolts a los 16 h. 

Servi cio rapida regular Barcelona-Africa-Canarias 
So ll dus quloceooles los m iércoles 

con tsculn en todos los puertos dt la. Ptolnsula 

Servi cio rapído regular Sevilla-Cadiz-Canarias 
Solldos qulncena les lus v!eroes 

Snlldos dt Cddlz todos los domiogos 

~ Servicio rapida regular Barcelona- Valencia y 
viceversa 

~ Solldos de Borceloon los Junts)' miércolts o los 20 h . 
J Solides dc Voleoclo los jut\tS y sóbndos o Jas 19 b. 

TRA VESI A EIS tO HORA S 

Servicios rapidos regulares entre la P enínsula 
y Baleares 

Soll das d• Barcelona parA Palma y \i e•' orsa 
los JuntS, ll'IOrtU. jU.\'tS y sabadOS 

Servicios rapidos regul~res de correos y co· 
merciales para todos los puertos de España 

De legaciones en todos los Puertos 

,, 

l 

18l~~('l;:!~~~~~('l;:!~~('l;:!~~~~~~~~v-=:1:5l . ' . ~ 
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ni! recuerdan los primeros tiempos dc sus amores, las narracioncs de 
las dcsvcnturas dc Otelo, quicn en el colmo dc ~ns éxtasis besa r epe
tida;; veces a su Desdémona y ambos cstrcchamcnt.: ahrazados, a la luz 
dc la luna. dirí~ense hacia el castillo. 

Yagc-. desde Ull balcón. habla con ca,io que 'e halla tll la part.: 
o¡;uesta y le dice que le queda expedit<> camino para obtcncr su per
c:ón implorando la interce>ión dc Dc>d~mona, que impera en la volun
tad dc Otclo. Lc aconscja la espere en el jardín dondc acostumbraba 
,, a pascar con su esposo bajo la sambra dc lo~ i11·bolcs. 

Yase Casio y uua ''ez solo Y;•go, en términos filosóficos cx¡>resa 
~us creencias faltas dc fe, e imprel-\nadas dc ma l~,·olos scntimientos. 

.\par ece Desclémona en el ja rdín. Yag-o advicrte a Casio que se di-
rija a ella espiaJ1do a <l quél todos los movimientos. F<~cilita su malé
volo pl11n la llegada dc Otdo en aquet 1110111Cnt o, al que h:1cc conec-
bir sospcchas dc la fidelidad dc su mujer , valié11dosc dc rcticcncias. 

E ntra Dcsdémona acompaiiada dc mujercs, ma rincros y niiios, que 
arrojan flores a su paso. 

' il 

,I 

~ 
,I 

t 

' il 

l'I · Dirigesc a Otelo impclrando el pcrdón dc Casiu, lo que ;H·iva las 

I 

suspcchas de O telo. quien oiega el pcrdón en término:. algo duros para ~~; 
• >U esposa, que al ,·er el sudor dc Ht frcntc traia de cnjugarlo con un ~ 

:~~~~~~~~~~~~~~~~,. . 

J'-/ . _ __ 'Ao1no, 5, • 

I /A-_<://~ • 

Q 
se comploce en inoilor o su disllr.Quido clientela a 
oisitar su casa, en donde encontraré los mós se
leclos orlículos de 9orís en ffiopo interior de lujo, 
c:ffiorroquinería y CP.>isuterío fino. 

· ~ 

• vento exclusioo de las espléndidos 9 e r lo s O ri ó n ~ 
! ~ 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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UN~TED STATES LINES t 

Servício semanal para NORTE AMERICA 
con los lujosos líners . 

Leviathan, Georèe W ashinton 
y los tnuatlanticos de clase única 

Republic, President Harding 
y President Roosevelt 1 ~ 

EIJR.OPA • ~EW•l'ORI4 
('V•-. CHERBOIJR) 

_....,..... ............... .._._...., .. _...._.. 

SIS 

Leviatban · 
59.957 · toneladas 

El ba'l·co 

'lltllyor 

d e l mu·ndo 

TRA. YESÍA. & DÍA.S 

Agentes generales en España: HlJOS DEM. CONDEMINAS 
BAREHLONA: Rombla Sonia Mónica, 29 y 31 MADRID: Eormen, 5 SEVILLA: San Fermmdo, 37 PALMA DH MALLOREA, SiBtB Bsquinas, 6 



¡>aïmclo que aquêl echa al suclo y n :cu¡::e Emília. Retíra>c Dcsdí·mo
na, ) Yago arrebata el paiíuclo dc Emília, a la que anwnaza sí lícc 
1111:1 palahra. 

L'na vcz ducño del pañuelo dícc \'ago que ha de sen·irlc dc ¡¡ruc
ba cic la infidelidad de De~dénmna. ;¡ curo fin concibc la idea h: dc
jarlo <:n la habitación de Ca:;io. 

Dirigesc a Otelo que se halla pn·su cic atroces dudas y le cucnta un 
sucï1 .1 que sorprendió a Casio en que cxprcsaba s us amores co11 Dcs
d~mOlm. a ñadiendo que un 1>aiiuclo que regaló Otclo a aquélla (<¡uc es 
e: que rccogíó) lo .-ió el dia anterior en manos de Casío. 

Otclo, ciego dc ira, jura n•ng:arsc sangricntamcntc )' Ya~n jura 
auxiliarlc en su \'Cnganza. 

.\CTO TEI<CERO 

L'n 1 lcraldo anuncia a Otclu (que esta con Yago) que la at:1laya del 
pucrto anuncia la galera l'cncciana que trac a Chiprc los cmbajador<!s. 
\'itsc el I fcra ldo y Yago <I icc que conduci ra allí a Casin incitúndolc a 
charla r, y que mientras O tclo, ucultn. obserl'e a tcnto sus palahras, chan
zas y gestos. Rccomiéndalc que tinj:l. y viendo llegar a Dcsdémona lc 
rtcucrda lo del pañuclo. 

Sulos Ote!o y Dcsdémona. implura ésta nuc1·amentc el pcrdón dc 
C'asio, y Otelo, e1·itando contc~tar, la dice que Iodada sicntc el malestar 
dt• SU cJoJcncÍa )" CJUC )e CÏÏla Ja f rCntC COll e) pañueJo que Ja rcga)Ó. 

. ., 

' I! 

~ 

t, 

I 
7 

-- - -·-- -· - -·-·- -·--· -
Fabrlcación propia de arUculos de Piel v Seda 

CA\SA\ OSTJIZ 
PASEO DE GRACIA, 28 

Bolsos, Carteras, Cintorones, etc., para Señora y Caballero 1 Bolsas y 
Carteras para Teatro 1 Arlfcolos de Viaie 1 Bisolerla 1 Medias 

País y BIIraniero 1 Sortido y precios sin competencia 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero 
para oiicinas 
Ourabilidad - Estética 
S eg uridad , 

RONEODEX 
Sistema d e 
iícbas visibles 

R\)N[\) I BERfCA S.A. 

Vi a L aye tana , 51 

BARCELONA 

,, 
1 Sucursales: MADRID · BILBAO - SEVILLA - VALEN CIA 

j 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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A pollo Gran{ortc Aníbal Ve la 

·· J U A N BONASTRE 

GENE R OS DEL PA l S Y EX T RAN)ERO 

fo o u t atJ ell tt . u .• :tO, 

i u gféll pral. ¡ 
' ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Hotel ColóD 
s. ..__ 

Pl_z_ d e c .......... .. 
'y P ... s e o de G ... C ¡ Oill 

T c.dêlls lêlls h .. b; ... c:::¡e»n.es 

e::: e» .. e: ...... e» d .e b ; .. ñ e» 

l..c.s 1111t4eÍ«»•.es sêllle»n.es 

p ..... f•.e··--· ~ 

bCJ~nqu.e•.es 

B•asse -• • e 

Ro o ~~a 

Ba• .. , - -
Aa~~ae••c:a•n 



Contesta Dcsdémona que no lo tienc a ll í. y Otelo le advier te S'!ría 

· una gran dcs,·cntura perderlo o darlo. porque en éJ sc oculta misteriosa 
hcchizo de un talismo'ln. Ofrece ella buscaria e insistc en el pcrdón de 

( asio. Otcln insistc en que lc presente el pañuelo y llcno dc furor lc 

h:tce salir de:.pué:. dc una ,·iolenta escena. 

Fuera Dcsdémona, entra Yago anunciando que en la sala inmcdiata 
esta Casio. al que hace cntrar dcspués dc ocultarsc Otclo. Yago rcnuc

"' las cspcranzas del pcrdón a Casio y éstc rcfierc que una mano des
e .nocicla lc dejó en casa un pañuelo bordada, que muestra. y Otclo YC 

desdc su e>conditc que no es otro que el regalada por Otelo a Dcsd.!

rnona y que rccogió \' ago. 
Oycnsc las trompas ~ caïmnazns que aouncian el a rribo dc la tri

r~..:mc \'cn.:ciana y al rumor ,·asc Casio por no hallarse con Otelo, que 

s;dc dr su cswnditc mcditando cómo matar a su esposa. Emrc los vivas 

dc la mult itud, \'ago aconseja Ja ahogue en Sl! propio lecho. y que él 

ya cuidarú dc Casi ' . 
O tclo lc nombra capititn 1;'11 ag radt:c.:imiento a sus scn•tctos. 
Entran l .uduvic.:o, Rodrigo y el Hcraldo, dignatarios dc la Hcpú

blica n :ncciana, dantas ,1' caballcrus, soldados y trompet eros en el f on

do y lucgo Y;t~o con Dcsclé111vra y Emíl ia. 
Ludo,·ico. mnstraudo Ull pcrg-amino a Otclo, lc anuncia que el Dux 

y Sen;tdo ~aludan eu él al \'Cnccdor dc Chipre. 

Luclovico cxtraita un n·r a Casio entre los pre~tnte> y Yago lc par

t:cipa que Otclu ~sta cnojad a con él. 

x e 
• LA BATERIA SUPERIOR 

Ga•a~e Elé~f•i~o 
C . mlo.,-a \(_.,•¡ba a. .,- o¡asc..-.-.1) Telf. G -.o-. 
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Cuartos de baño completos 
Bañeras ·Lavabos- Waters- Bidets 
S a 1 a m a n d ra s -Neve ra s, et e . 

To do a plaz os 
A l con tada precios mín imos 

I 
í. 

DIPUTACIÓN, 251 (entre Rbla. Cataluña yBalmes) ~ 
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Otelo manda introducir a Casio y anuncia que el Dux le llama a 
V enccia y el i ge como succsor en el gobierno de Chipre a s u scg un do 
Casio. al que. dcsde lucgo, deja en pos,esión del gobierno. 

Ludo\'ico. al n•r la. aflicción dc que se ha lla poseída Desdémona. ex
hcrta a Otelo para que la consuelc, pero éste. poscído de ira. la rebate 
al suelo promoYiéndosc gran tt1multo. 

Yago insta a Otelo para que Jle,·c a cabo su yenganza mientras él 
aouella misnm nochc la tomara de Casio. 

Rodrigo lamenta su sucrtc al ver la prosperidad dc Casio. Dirígese 
a él Ya~o diciéndolc que aun pucde esperar. que al alba zarpara el na
\'ÍO, que si ocurricsc algo a Casio (señalando la espada), entonces que
daria Otelo. Que en la densa nochc ,·igilara los pasos dc aquél y csco
gcra el si tio y lugar quedando el resto dc cuenta de Rodrigo. 

O telo maldicc a Dcsdémona con horror de todos, que se ,·an desola
dos, queda solo con Yago y dcsm:íyase presa de fuerte accidente. Fucra 
éycnse vivas a Otclo y al León dc Vcnccia, y ïago, e~guido y con ho
rrible ademfln dc tr i un ÍO, oprime COll Sll pic la fren l C de aquél, excJa-
111ando : ¡He aquí el l .c6n! 

ACTO CUART O 

Emília prc¡umla a Dt·sdémona si cuanclo dejó a Otelo estaba m{ts 
tranquilo. a lo que contcs1a que así le pareció. habiéndola encargaclo se 
acostara y lc aguardara. 

DOLÇOS ·vi NS XAMPANYS 

PASTES PER A TE 

Especialitat de Ja casa: Crocants Raig 
Rambla de Catalunya, 2 i Pelayo , 62 
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T odas las mrrada.s patll conlemplar una hermosa y abundlllte cabellera. 
Las damas mas eleganles y d<Sbnguldas procuren llacer zalur SúS he

chizos, manteniendo los curdados que la ~ del abetlo merece. 

tnf~ de beGas mu¡ercs han enconlrado el media sencíllo 
para la conservación del cabelo con el uso de la ltl<mdable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
"Agua Crusplnera d& VIda al e~~bello" 

IJc venia t'rt m-c rim 



Emilia ayuda a Dtsdémona a dcsnudarsc y llcna ésta dc tristes pre- . 
s.¡gios, cucnta la hi>toria dc una cscla,·a que ten ia su madrc, llamarla 
Barbara, la que fué abandonada por su marido. Recucrcla la cancióu 
dd Saucc qnc >olia cantar a<¡uélla. 

Y;í,e Emili;t dcspués de abrazar a Dcsdémoua. y una \ ' CZ està sola 
;e arrodilla en el rcclinatorio, dirigicndo una sentida plegaria a ).[aría. 
l'ermanece arrodillada y con la írcnte apoyada en el reclinatorio, como 
r.·piticndo mcntalmcntc tllla oradón. Ko se oyen mas que las primcras 
) últimas palabras dc su plegaria. Sc Je,·atlta y ,.a acostarsc. 

Entra Otclo por una pucrta secreta, deja la cimitarra sobre la mc
~a. sc clcticnc antt la luz cludando si apagaria o no. }~[ira a Dcsdémona. 
,\paga la luz. Queda la e~cena iluminada sólo por la lampara dc la 
imagen. Otelo. en un accesn de furur se acerca a la cama, pcro sc dc
ti.:ne. Contempla largo ticmpo a Dcsdémona que dm:rmc. La bcs<t tres 
ycces .. \I último beso dcspiértase aqnélla. Prcgúnta lc si ha rczarlo s us 
or:tciones y t¡ uc si ticnc a lguna culpa dc que deba pedir perclón al Sc
ï:or, ~e aprcsurc a haccrlo, pues va a matar ia . Im,)lora e ll.a pieclacl, pcro 
&I la cul pa s u amor a l'asio que ella niega, él insistc, pues to que vió su 
pííudn ~n m:u1os dc Casio, y sin atcndcr a los dcsgarradorcs lamcntos 
rl" su esposa, la ahoga <:ntrc sus manos. 

Oycs~· golpcar con insistcncia en la puerta, y a los gritos <¡uc des
dc fuera da Gmilia . dcspués tlc contemplar el cuerpo inertc de Dc>dé 
mona. abrc Otcln, cnlraodo aquélla al anunciarlc desolada l[UC Casin 
<~caba d' matar a Rodrigo. 

I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

}Los mejores muebles y mas artísticos objetos en 
Qierro forjado y repujada, para re~alos, los encontt 

trara usted en la casa 

:!josé §ló 
íBra~ón , 2 77 
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~\I n~r' el cucr¡l(J dc Dc>rlémona prorrump~ E mília en ''occs cic a uxi
l iiJ. a la~ que acuden LuchH'ico. Casio. Yago y ::O.[on tano con gentc ar-
111Mia. 

Otclu dicc que ~I nnto a Dc,;rlémona pur ser la manceba de Ca~ io. 
Emília clescubre la trama cic Y ago, que huyc a l \'crsc descubier to. Otc
lo. prc~a dc h maynr dcsc,pcración. sc hicre en el corazóu. cxpirando 
lw-anrlo el cad:h c:r dc Dcsd<·mona en mcdio de la con::tcrnación general. 

A. Lu cón 
J"fne~ t ro dire ctor 

~1:\NVEL VALENTÍ GALLARD 

JOIER 

PASSEIG Ol! GRÀCil\. 24 • INT P.RIOR 

TELÉ:F0:-1 A·) S82 
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ARCAS par a CAUDALES 

CE RRADURAS de 
absoluta seguridad para 
puertas de piso - --

A R CA S- MUE B L E de 
acer o en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

-
Prolección infusible 

conlra el Soolele 

Blindaies especiales 
imperforables 

.FICHET 
EXPONE y VENDE : RECOMIE NDA 

BARCELONA Caspc. 40 para Domicilio particular s u 
1'1ADR1D Jardincs, 27 y 29 MODELO 25, refractario y 
BILBAO Lcdtsma. 2 enteramen te blindado con 
SEVILLA Paseo dc Co16o. 16 aceros imperforables . d ispuesto 
VALENCIA Plo tor Sorollo, 18 especialmentc para impedir s u 
ZARAGOZA Sao l'ligud, 23 desplazamiento 

La compra de u na CA] A DE CAUDALES es una cosa mu y seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocaciónl 
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Notas de Sociedad 

Fi..sta d,· Iem/t-.-Todas las rcunioncs, recepcioncs y fics tas a las que 
he a~istido en .. Torre Cuy;b ··. han resultado dc lo mas simpaticas y 
ag-radables. a>Í como clcgantcs y a r istocraticas. 

:\um¡uc esta rcunión \Cspcrtina tll\·o efecto por ser el dia dc rccibo 
dc Ja scïtora dc la casa. adquirió los caractercs de una verdadera ficsta 
rlc 1arcle. a la que asistió g ran número de nucstra al ta sociedad. 

Los sefiorc:; de la casa. el mayordomo de semana de S. ~f. el Rcy y 
conccjal dc nuestro .\yuntamiento don Antonio de Cuyas Lagrifa y sn 
cspo~a (~laría ).lilagro dc Ponsich y de Sarr icra) en U!lÍÓn de su m·tdrc 
doila Remcdins dc Lagrifa viuda dc Cuyas, hicieron los honores con 
¡:mabiJídad CX(IIIÍSÍla. 

Fué mu) admirado por todos el monísimo niÏlo J osé-Amonio, ¡)rimo
génito dc los scïwrcs Cuy{Ls-Ponsich. nacido recientcmente. 

Dcspuês dcl csplC:·ndíclo té scrvido en el espacioso comedor. situaclo en 
la ph nia l>aja dc la torre. pasamos a un típico .. cuar to andaluz" dondc 
sc admira Ja pnét ica rda con sus mace tas dc rojos cla,elcs que hac•! pen
sar en una nnchc dc mayn <'11 Sevilla, ilumioarla por la !una. Y tras la 
rcjn una .. musi ta ·· ~cvillana asomada al conjuro dc una copl;L sal ida tic 
t• na g-ar¡.:auta eutrc el ra~gucar dc g uitarras y el aroma dc clavclcs. 

En el ·· cua rtn audal uz" dc ··Torre CU\·às ·· dundc Iodo es t o sc evo
ca. fucron ohst·qui<tdas l:Ls t1 umcrosas pcrso;1as rcunidas, con cl;ísica man
z:¡nilla \' 1•inos d<.' I crcz ,. utras bebidas andaluzas castízas. 

l )cs¡Ïu ~s. m los divc1:sos salunes dc la plan ta ba ja, se dist-rihuyó la 
¡rente funuamlo muy ag-radabil:s tcrtu lias. Ko faitó una orqucstiua que 
aprm•t'dHt ron lllllchas l>a rcjas j6Ycncs para bailar los últimns bai les dc 
moda. Las ((¡¡ mas y muchachas que as ist ieron fucr.m: 

Duqucsa tk• S:Jilt{lllgcln. Marque~;,s de \ ïllamediana y viuda dc es
te ti tuk. ~quilnchc. Harh;mí ,. 1 lanrcsana . 11asnou. }.[esa dc .\ sta. }.!on
sol is, .\mparu y Cas11-Pinz6n. Condesas de Castilnovo y Príes. \' iz
conclc~a cic Hos('h- l.abrú:>. Baroncsa dc Albi. 

ScÏI11ra~ dc EspaÏla dc :\zcftrraga. dc Espaiia de .\ lver ico. dl' Pas-
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C IHIIEZ 

TU lR. JR. O 
CO IFFEUR DE DAMES 

BOGA ANüNCIOS 

PA I GE 

8-85 PAlGE SEDAN- t7 plazas) 

6 y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposíc í on e s : 

Paseo de firacia, 28 - Barcelona Alcala, 69 · Madrid 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FÀBRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

cual dc Fontcubcrta. Siscar dc ).lontoEu. Ciulrón de Dcspujol, \ïllavcc
chia dc Girona, Alarcón dc Pilon, dc Cors dc P ons, dc Salas de Llinas. 
Claramunt de ~I untadas. Llopis de Ferrer, \'idal de Rocamora. Rocamo
ra de Huélin, Roig- dc Rodríguez dc :Macztu, Ribas Yiuda dc Boada. Fà
brcgas dc Garcia:. y ~alas de Cardenal; y las jóYencs damas Concl1a dc 
Pallcjú dc RalaA·ucr, Carmcn Barrera dc Cañas, Rosaria Bosch-Labrús 
dc Castellrí, Rafacla Bosch-Labrús dc Iturbc. Gloria de O riola-Cortad;,o 
de A lbert-Dcspujol, Joaquina dc Caral de Bertran, Carmcn dc Fontcu
bcrta dc TorracJ¡J, Pilar dc Carrasca oc ·Montoliu y Carmen dc Llinàs 
dc 111onlci'S. 

Scñoriias josefina dc Camps, Concha de Sica ri, Pilar dc Sabadell. 
Concha dc Dcl:ís, t-lcrccrles y Lolita de Montoliu. :.'1-L erccdcs y Tercsín 
l\11 ilúns del Bosch. P ila r cic Sarriera . M.ercedes y Elisa Vidal-Quad ras. 
Eulalia y ~ I adrc11lita J:;:struch. Casi Ida Cardenal y M'ontserrat Bo<tda, i\1. 
Francisra. Me receles, M. Luisa y M. Rosa 'NI untada s ; Caridad, Mcrccdcs 
y Pilar de Dcspujol; i\ I a riu. }.[. Teresa y ~1crcedes Ferrer Llopis, Con
cha Topcte. Solcdad y }. J. \'ic loria dc Sabater; ).(. !sidra. ;\faria y ~1. 
' ~unción de Fontcubcrla. ~ la ria Rosa Pons, Carmen Rocamora. Pilar dc 

Camps, i\l<tría y Carolina \ïllavecchia. }.[ontscrrat y ;\faria Luisa Mon
tobbio: Filomena. Pilar y i\ I. Luisa dc "-fontagut. ~fimí Ah·cricu. julit;¡ 
de Carrascn. Maiilcl(• Pilon. Conchita de Camín, Carmcn de Juliit. ).{a
ria Luisa y ]oscfma B ~ch-Labrús. Carmen \ 'azquez-lllà y "-I. Teresa 
dc Montoliu: :\Laria. Z\1. Teresa ,. Merccdes dc Llinas. Beatriz v :\faria 
Huélin. Carolina del Rin. Rita ').-1. Troyano. etc. -

FEHXA~-T~LLEZ 

Le interesa a Vd. la EXPENDEDURIA DE 
TABACOS HABANOS del PASAJE MADOZ? 

La encontra
ni en la calle 

CORTES, 611 
(junto P. o de Gracia) 

T eléfono A. 43 17 

donde se ha 
t r asladad o 

4. 
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GUARDARROP!A GRo\ TIS 

lVIEDIAS 

(Patente N. " 99. 01 9 ) 
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•• .las perla s 

••o los .brillün es 

toilette 

juan vülenlí 
16, püseo de ~racia 16. 

tiene siempre lüs últimas novedades 
·de püris 


