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~ Naviúazione 6enerale Italiana 
... ~ .. 1 

Línea Sud América Express 
Ilttreet ouu - Rrtt!iil - :uouterideo - R11e1wt~ A i 1 'e>~ 

CON LOS SUPERTkANSATLANTICOS 

A. 'YGVST'YS GIIJ~IO CESARE 
33.000 Tons. 24.000 Toos. 

y grandes transatlanllcos 

RE VITIORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEOLI ABRUZZI 
(Vt.!ase al [rente la s pr6xim as sa li das) 

Lín ea a Centro Atnéríca- Pacífic o 
- l't•ue ::: rtt•ltt - ('olt~uriJi•t - _costlr JUcn - p,,,,H; 

11:1•111111 ,,. - p,. ,.,; - t.:hile 

CON LAS ORANDES tot OT.ONAV.ES 
OR A. Z I O 16 ooo Tons VI R G 1 L 1 O 

y 1 ra n s o tla nt Ico s 

NAPOLI VENEZUELA BOLOONA 
( Vénsc a l [rente las pr6xima .• .•alida s) 

A geo tes Oeoerale• 

Sd ad. Italia - América 
Rbla. Stu, .JT o 11 i~«. t. lJ :J 
BA.Il<'EI,O ,\ 'A 

16 000 l'on& 

Billetes fe . 
rro\ i orlo! 
parli todos 
los pals.• 1 

Via¡u a fut• 
folt I Res er
•a de plnos 
to Hottlu. 

WL. etc. 

COM PAOHI A 
ITALIANA 
TORIS HO 

TIPOORAPtA OCCI'fANtA _, HAt.LORCA. 411) 

-:~~~~(':L~~~~~~~~~~~~~~~~~~(:;~ :.· 
fl 

Mlé rcoles, 16 noviembre 19.:t7 :: 8." d e propledad y abono I 
A las 9 y coarto en punto 

2. • representación del cuento rus o en 1 prólogo y 4 ac tos 
divididos en 6 cuadros basado en el "Cuento fantastico 
del Tzar Saltan'' del poeta ruso A. Pouchkine, música del 

Maestro NlCOLAS RIMSKY KORSAKOFF, 

TZAR SALTAN 
··' Maestro .director y concertador: 

I 

A. CO ATE S 

r:::r~=;~.,.~::e::7~;:t7.~=~ 
Línea SUD AMÉRlCA SXPRESS 

BARCElO lA - BRASIL • MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima solida: 9 de d iciembi'C 

GI ULlO CESARE 
~4 .000 ton e la.das 4- h é lices 

I 

EL PREFERlOO DE LA ELITE LJI SPANO-AI'l ER!CANA 

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

I . 

it!J~Y-~~~~;:;,~~~~~r-.i~~~~~r.:;....,)~~~~~;@ 
BOGA ANUNCIOS 



•• 

EDEN ASALTO, 12 

Director: LOIS CORZAMA 

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

Sorprendentes atracciones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madrngada 

DA.,...CI,....G 

LAS MIL Y UNA NOEDES 
j 

2 ORQU E STAS • 

La Real Criolla - "Parellada" 1J 

"'V ll A\ ID 11 1\11 11 R O IF 'lf 
Formidable orques ta rusa con sus tipicos 

C a ntos cosacos 
ATRACCIONES 1 NOVêDADES Y 

Dllnseuses 

Francesas 1 lnglesas 1 Americanas 1 Rusas y 

~ BELLAS ES P AÑ O LA S , 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~. ~ 

~:~~~~~~~~~~<" ..... ~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ . REPARTO I 
~ ~: ~.1 e-ra. JTOYJ I ;r, JJilitris.sa . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . > 

Barbarika ... ... ... ... ... ... ... ,. DAI"IDOFF 

T cllatcllika ... ... . . . .. . .. . . .. . 1.\"TO.\" or· !TC H 

Pcr..,·arika . . . ... ... ... ... ... ... >TAN0/".·1 

L a Princesa el Cisnc . . . . .. . . . .III UTC H 

El1110Scardón ... ... ... ... ... ... ... IIOCH f..:OI'JTCH 
¡ Ta Salta .'>·r. 10:./JD..-IXOFF 

~
r~, :; r I! ... ... ... ... ... " RJTCH ~-
' (; uid an . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1-fr ra!do ... ... ... .. . ... ... " JUREJVIEFF 
El vicja bLUJII lla111brr . . . . . . ' ' !.A l' R []TZ l\" Y 

'! El bu.fón ... .. . DOUBROWSXT ~ 
·:¡ ! . :1 f/ o, E~ TZ .. J\. l' Y. j\foriuero I." . .. ._, " _ _ 

t ¡\Jarinrro z.u ... HI?AM!NOFF 

·¡ 

1llarincra 3.t• ... UOU //1?0/I'SKY 

Caro general. - Cuerf'o dr hailc ruso .\' cspa.¡iof 

.llacs/ro director del bailr: T. 1/'./S.)'J/J /?.FF 

Jfanlro drl caro : N. Tf.N!?.-JG.VOLO m 
~ 

· ~~~-~~~~~~~~~~~~=~~~~ 
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La 111arca de chocolate 

.. 

es garantía de calídad avalada por sus 
130 años de existencia 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS ' 400 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Ofí cinas y despacbo central: 

Manresa, 4 y 6 ~=:~·/¿i'a~.a;;:¡ - Barcelona 

11:!!-~~~~~~~$;::~~~~~~~~~h::~O::::(;;~ 

. Nicoléí.s Rimsky Korsakoff ~ 
Xicolas Andreievitch Rimsky-Korsakoff es uno dc los rmís cé1ebres 

compositores dc la escuela rusa. Nació en Tichwin (~owgorod) en 1844 
y murió en Liubensk (Pctrogrado) en 1()08. Siguió la carrera dc mari
no y en sus ,·iajes alrcdcdor del mundo con la armada rusa. cultivó asi
duamente la música. En 1Sï3 dcjó el scn·icio dc la marina y dcdicóse a 
estudia r a fondo la composrción bajo la dirccción dc Balakircw. for
mando alredcdor de éstc el cflebrc "~rupo dc los cinco ''. (junto con Mus-
sorgsl'}·. César, Cui i Borodin) fundador dc la çscuela nacional rusa. 
Ejerció largo ticmpo los cargos dc lmpector general dc las Bandas nri
litares i Proicsor dc C0.l11posición e instrumcntación en el Conscn·atorio 
de Petrogrado. Fundó. adèmas, la Escucla .c. r:nuita de música v la Socie
dad dc Conciertos Sinfónicos. dc las cua lcs fué director. 

J.a producción musical dc kimsky-Korsakoff ha s ido tan copiosa co
mo importanlc. A partc dc sus rnuchas obras cic mirska dc ciimara. pia
no. lieder y corales. citarcmos como m:'1s imnortantcs en el géncro siníó
nico: tres Siufouías (la scgunda titu lada rlllfor). una Siii/OIIieto. el Ca-
/ll'icho cs(laliol. los poemas sinfónicos Sodko. Schdll·ra::odo. Fo'llfosío 
ser1JÍa y Le)'CIIdo. T¡m1bién compuso una hmtasío .;obre tcmrfs rrtso.ç, pa
ra 1·iol ín y or<tuesta. 

Para el teatro compuso un bucn número dc ohras que vhoicron a acre
ccntar su tlopularidad de compositor. li c aquí la lis ta cronolóp;ica de sus 
Óperas: La Pskot·itana (t37J) rcfundida mús tarde (1894) con el titulo 
de l ·va11 el trrriblc; Noc/te dl' Ma.\'o (187S); Lo !tiia dc la ttic~•c (1880) ; 
Mlada ( 1892): Lo Jtoclr c dc No1•idad (189:;); Sddlw ( 1897): Jll o:sart :l'Sa
lirri (18<)8); La boyMda l 'l'l'o C!ll!lo,qn ( 18C)8): /.a II Oi'Ío del Znr (1899); 
La lc:yclldo del Zar Saltall (1900): Srr1•ilid ( lf102): Kalschci. el imllor
tal ( 1902): Pau, el Voyct·odr (190~) : Lct ciudnd Ílldsib/, dc Kilc,qc (1904) 
y El qal/o dc oro (1907). 

. m 
• ....... -.::~~~~~~~~~~~~~~~~~-r~P'-~-·~¡;:;¡ 
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NEW YORK 

PLL~O DE COLA 
P ARA COt-'ClERTO 

RAM BURG 

STEINWAY & S O.NS 

EL PIANO DE LOS INMORTALES 

Modelos de cola • Vertíca1es - Pianola de cola IJ verticales 
Dúo - Art - Reproductor elC:ctr ico IJ a p'Cdales 

UNICO AGENTE 

IZABAL B ar celo na 

~ 

ROGA ANUNClOS 
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~!oren registrada 

l " ftH piell'.~. 
C QtllO lus 
1oytu, 
d e b e n s e 1· 
aflqui'I"'ÍilftH 
e" t' tuut 
acre tlittu1u 
y t.le tMla 
CO'lljtfl'll ~a · 

P E J.~ E T E R I 11 

·La Siberia 
.1 O S É T 1 C Ó R E B E R 'l' 

Ca$a fundada en 1891 : : La mús import on te de l!.spoño 

lttn11bla Ct~fttluña. lti !I (} o'J· f e H, 6 2 .J. 

La casa que tiene incontesta blement.e 
mós éxito por su elegancia y esmerada 
ejecucí6n de s us m oàezos procedentes 
de las mejores firmas de PAR I S, 
LOND R ES Y NU-EVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mas redu cídos 
en toda clase de pieles de lujo, obri
gos, echarpes, renards. etc ., etc. 

En nuestr a secc í ón 
esp e cia l e co nóm í ca 

encontraran wt surtido e.'ipléndido de 
pieles sueltas de todas closes y ca/ida
des. :Jsi como también una gran colec· 
cíón de abrigos económicos de un gus
to exquísito g a precíos sin _compe· 
tencía, debido a nu estra calidad de 
fabrica n tes e importadores dírectos 
con casa propía en el CA NA D A. 

18l~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~P-:.~~~~~~ 
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ARGUM ENTO 

PR6LOGO 

L'na pieza pueblerina del ticmpo antiguo. Tarde de im·ierno. Tres 
hermanas hilan. L:na vieja com:1tlrc. llamada Barbarika, se balla igual
mente en la pieza y trabaja. Las dos hcrmanas mayores empiezan una 
canción. Barbarika abandona su trabajo dcrlarando <¡uc no es prudente 
trabajar mas alia de lo que las fucrzas pcrmiten; sin emba rgo, hace 
trabajar a la mas joven dc las hermanas, <¡u ien hacc el trahajo n~as ruda 
de l;1 casa: encenc! er la I umbre, ir a por agua y preparar la com ida. Dó
cilmentc ésta· continúa su trabajo. Barbarika adul¡t a las dos mayorcs 
dicicndo que el mismo Zar seria dichoso cic: llaccrlas sus o:sposas. Las 
her manas mayores, a su Ycz, se a laban de sus cualirlacles, y la mayor 
declara que si ella fuera Zar ina prcpa•·aría a ll í mismo un festin en el 
que el mundo entcro seria convidado. La sc~unda dicc que si ella fuc•·a 
Zarina lejería tela p.lra Iodo el vniverso. la que por la bellcza de su 
colorido y dil;ujo habría mar;n ·i llado ;d mundo entcrn . 

. El Zar Saltan se accrca a la puerta en el preciso momcnto dc su 
charla. Escuchó tranquilamcnte a las dos mayores y se quedó estupe
facta al oir decir a la mas jovcn. a su \'CZ, que ~i ella fucra Zarina. 

JFUMIA\ID>OIRIE§ 
Me es grato recordar a Vds. que la antigua y bien conocida 

EXPENDEDURJA ESPECIAL DE TABACOS HABANOS 

al Paseo de G racia) donde sera atendido con la mayor s_olicitud y esmero 
1 

cualquier pedido q ue se s irva confiarnos. 

del Pasaje Madoz. se ha trasladado a la calle de CORTES, 611 (iunto ~ 

¡ NUEVAS R EMESA$ TODAS LAS SEMANAS :. 
f . 

~ Expendeduría, n.0 108 Teléfono A 4317 ~~ 
~~;;a~~~~~;:::.~~~~~-~~~~~~~~·:® 

ROGA ANUXCIOS 
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MO DA S 

't 

' • 

Cortes, 652 
Telé{rm o 19j!J S. P. 

L 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~v.;:!v.;:!(:;:(:;:(:;:(:;:~~~~·~~~~(:;:(?'~~¡g¡ 
~ ' . I 

' I para hacer la ielicidacl del Zar habria pncsto en el munclo un hijo pala-
' din. El Zar Saltan entra y la conduce inmcdiatamenle a Palacio, tra

landola como su futura esposa, y ordena a las otras dos que le sigan, 
pero una sólo como tejedora y la otra como cocinera. !.as dos berma
nas, cn,·idiosas de la sucrtc dc su jo\'Cll hermana, suplicau à la comadrc 
Barbarika que la haga desapareccr del mundo. Esta da su promesa. 

ACTO PRI ~I ~RO 

Entreacte musical expresando la \'Íspera dc las armas del Zar Sal
tan. La corte del Zar esta en Tmoutarakagne. La mci1or de las c!os her
manas es ya la Zarina Militr issa. ~o ha vivido míts que tres scmanas 
con stt esposo, después de las cualcs éstc ha par tida a la g uerra. Du
railte su auscncia ella puso un hi jo cu el munclo que crecia de hora en 
hora. (Se oye el canto de las nodrizas del pcqucño Zarc\'Ítch e.n los bas
t i do res.) La Za'rina esta trist e carecicndo dc noticias de s u esposo el Zar, 
a quien ha enviada un mensajc para auunciar lc el nacimiento de su hi
jo. Lin butón y un viejo que conació el padre del Zar la <listraen con 
c;mtos y cuentos. Las hermanas, a pesar dc su dcspecho. cstàn obligadas 
a sen·irla. Una de el ias trac tapices y tei i dos; la ot ra . pasta s: pcro nada 
puede clistr aerla. Un sombrlo prcsontimicnto la invade. Fi:l pueblo acude 
para Yer y admirar el pec1ueiio ZarrYitch. Eslc aparecc. Es ya un mu- ili 

, m 
¡g¡~~P-<~r-=P-'~~~~~~~(:;:~~~...-~~~~-r-§ 

~~': Orlebrerí~S~e.s Billmes ; 
F AB R 1 CA de Cu biertos, 
Bandejos, Cafeteras, etc., 

~ 
para hoteles y Restaurants. 

• I 

il Arlfculos de p lata de ley m 

·¡ FARRfCA 1" O"CfNAS ~:~-::::::::·::::::Lto ~ 
ENNA, 100 a 104 (P. N.) PUERTAFEl<RISA, 4 ~~ 

3 
; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Hélène Ivony María. Davydofl 

Los 'ln:~ís es )Jlé1~llil1 O !S f i s1-rn8 y los 

1l.I.ODELOS 11t6s origi nule!-i 

PlJEBTAFEB.JUSiJ. 2:J 

~Zr-n-:JÑ)~Z~~~~~~~~~~~~" 

BOGA ANUNCJOS 
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' TO.f\11A\S A\ Yf\11A\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 

SANT CUGAT DEL V A LL E S 
CARRER D'EN VJLLA· 'rELEFON lO 

, I 

. 
'· 

~~~·~::~.:.:=:::.:~::=,:=1 
~ cucsla trabajo seguirle. El pueblo admira la hermo,ura. la fucrza y agi- ~ 

lidad del jo,·cn Zarc\'itch. Coro popúlar. Dc repentc el mcnsajcro aparcce ~ 
~~ ) dicc que el Zar, a l saber la feliz nuc,•a en lugar dc alegrarsc sc enojó ~< 

~
·;j y quiso hacer colgar al mc11sajero, pero en seguída lc pcrdCinÓ y ordenó 

1 

t¡uc llc\'ara la rcspuesta a los boyardos. Se buscó a los cscrib:lS y lectores 

¡ para clcscifrar el mensajc del Rcy. Con la general sClrprcsa. el mensaje 
• del Zar ordena encerrar a la Zarina y al Zarc\'itch en un lonel y arro-
~ jarlos al mar. (Barbarika ha cum¡>lido su palabra. Ella ha cmborracha-

~ do al mensajero, y recmplazó la carta de la Zarina por utra de los bo-
~ yardos. en la cua! anunciahan la 1me\'a diciendo que la Zari11a había da-
'11 d·> a luz un ser c¡ue 110 es ni hombre ni mujer. sino un fcto <¡ue se parecc 

tmis a una bestia que a un niïto.) El pueblo y los hoyardos \'itcilan en 

cjccutar la orden del Zar, considcrimdola como injusta. Barbarika y las 
dos hermanas Ics amcnaza11 con la cólera del Zar en caso <JIIC >tl orrlen 
110 sca cjccutada. 

La Zarina est:í en desgracia. Canción lamento de la Zari11a sobre su 
Lristc suerte. Hace venir a su hijo y se entrega a· su sucrtc. Sc conduce al 
nifio. que ha crecido considcrablcmeute. Coro qucjumbroso del pucblo. An
tes de morir la Zarina canta una ar ia dirigida a las olas, supliclln rlo que 

sah·en a su hijo y a ella, echilnd!)les cie nue\'o a la playa. Sc Ics encicrra 
en un tonc) y los arrojan al mar con las últimas palabras dc la cat1ción 

cic la Zarina. 

~~ .. ..,;::;~~~.,;~;?¡;) ;::;l~~;?¡;)~;r.;;;';;::;l;':;.l~~--~~~~ 

. . . ~ 
S A S T R E R Í ~-'-- li; 

F. COMAS 
1.;-onta.nell a , 

Gé-nc.-os ingt ~s<"s y d e l pais 

, Es pec ia lida d en trajes d e Sociedad ~ 
[81~~~~~~;?¡;)~~~;;:¡,)~;::;!~~~~~~;;:¡,);?¡;)~~~=i 
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~ Compañía ¡ 
Tras rne di terr a n ea 

Vía Layetana, 2 , Bar cel o n a 
Plaza de las Cortes , 6 , Madrid 

Servicio rapido regular Barcelona·Cadiz·Canarias 
Snlldos quínc~nalu los mlúcoles a les 16 h. 

Servicio ni pido regul ar Barcelona,Africa-l.anarias 
Snlld118 qul ncennlcs los mlücoles 

con escnln e n torlos los puertos de la Peníosu ln 

Servicio rapido regular Sevilla,Cadiz-Canarías 
Solldns qulncenales los •·lemes 

Snlídns de Cddl• todos los domíngos 

Servicio rapido regular Barcelona - Valencia y 
viceversa 

Salidas de Barcelona los lunes y mitrcoles a las 20 h . 
Solidas de Volencla los ¡ueves y s4bados n las 19 h . 

TRA VESI A EN 10 HORA S 

Servicios rapidos regul ares entre la P enínsula 
y Baleares 

Soll das de Bnrcelono pnro Palma y viceversa 
los !un es, ma n es. jueves y sabodos 

Sen<icíos ra pidos regulares de correos y co

m erciales para todos los puertos de Es paña 

~ r . D eleg acio ne s en todos los P uertos 

~~~;.;;:.~~~~~~~~~~~~>!;..~~~~ ... .. ' . ' 
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~ ACTO s;:ocxoo ~ 
~~ E•JJli'C.acto ITI LISJ· cal. "•I ~ ~ _ • c. ma r, con el tonel ílotante, cu el que la Zari-

411 
¡ na, COll su hi jo, se agit.q y llora. l sla des i erta: Bat:yana. Sobre la a re- i)! 

• 1 na. un tonel arrojado por las o las. A su la do la Zar ina y su hi jo el Za· f~ 
~!~ rcvitch Guidon, ya hombre. El admira el esplendor del paisajc que les ~~ 
. rodca. La Zarina ruega al Scñor que Ics dc abrigo y alimento. Guï

don hace un arco con. una rama y un cordón de su cruz. Dc repente se 

oye un grito dc piijaros que viene del mar. Es un cisnc que. llcno de te-

~ rror. se debate de un gavilím. Guidon apunta y mata al gavilan. Oscuri-

dad rcpcntina. Del mar sc \'C. aparccc.r un cisnc que ticnc el aspecto ~~ 
dc una jovcn que da gracias a Guidon por habcrla salvado la '·ida ma-
taudo al gavil;ín, que era un hechicero, ,. salvando asi el c:sne, que es 
una jovcn doncella. Ella lc prometc también hacer por él lodo lo que 

sea posible y cstarlc ctcrnamcntc rcconocida. Cansada. Guidon, sc acues
t:l y su madrc lc canta una canción (historia de sus amores con el Zar 
Saltan). Los dos sc ducrmcn. Cier ra la nochc. A los primeres rayos del 
dia, una ciudad mila~trosan:cntc aparece. Es Ledcnctz. 

., 

4. sa y dccidc entrar en ella. Esta ciudad es un milag-ro el el cisne. El puc- ~ I
. I Guidon despierta; esta admirado con la vista dc esta ciudad milill!:ro- ~ 

blo de esta ciudad sale \' propone a Guidon ser su principc. Guidcm pide ~ 

~ ~ 
..,.._....._-;;:.== · c::::=·-·=·e·-=·~~~=~~~~~ .. ~~~~-.. ~~ 
~· ·--... " "- " "_ ........ .. ·- · ~ .... , -- ·- ' . - . 
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Ç\oiñó, 5, 

se comploce en inoilor o su dislinguido clientela o 

oisilor su caso , en d onde enconli'oró los mós se
leclos orlículos de 9'o ris en ffio po interior de lujo, 
91Torroquinerio y <Bisulerio fina. 

Oenlo exclusioa de los espléndidos 9' er I a s Or Ió n 

[(1~·~~~.;;\~?.;.l~~~~~~~~~~~~~~~~~~....;;i · 
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s. S . ( 'oute Bitt uctu utt 11n 

'. 
·i GENOV A - NORTE AMERI CA EXPRESS 

I I 

~! 

Se rvicio p ostal d c g ran lujo con los modernos Alcb;ar es 6o1antes 

c ·onte G•ande 
Conte Blanc:a11111ano , 
, Tra vesía 8 d ia s %1.000 foneladas .\ 

BARCELONA - SUD AM ERICA EXPRESS 

Se rvicío rapidhimo de g ran lujo con loa supertraaatlAnljcos 

on te 
Conte 

Los mas rapídos entre España y Sud Amé r ic a 

Travesia t% 1 ~ dias %4.000 toneladas 

·i Agentes generales e n España: HIJOS DE ~·.···~·~'~DEMIN AS 

I 
~ 

:~ • BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmen, ~ SEVILLA: San fernando, 37 PALMA DH MALLORCA, Siete Bsquinas, 6 . 

~~~~~~:=:;:~~~~~~~.,..~~~~~.$~~~~~~~~~;;:;;~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~® 
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::~:· Sandra ]acoleva A nne Militch ; 

~ 
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·-~~~~~~~~~~~~~~l 
Fabritatión propia de aruculos de Piel v Seda 

CA\§A\ OSTJIZ 
PASEO DE GRACIA, 28 

Bolsos, Cartera~ . Ciolorones, etc., vara Señora y Caballero 1 Bolsas y 
' Carleras para Teatro 1 Arlttulos ne Viaie 1 Bísoteria 1 Mcdias 

'l~M~-2>2>~-=.~:::.:::::::=:~ ,: 
BOGA AKUKC!OS 
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ON[O 
EL SISTEMA «NUMERALPHA» 

PARA ARCIDVO 
AHORRA- TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero 
para ofi.cinas 

Durabil,idad - Estética 
Seguridad 

RONEODEX 
Sistema de 
fichas visibles 

R~N[~ IBf..RlCA S.A. 

Via Layet a na , 51 

BARCELONA 

' . 
Suc~rsales: MADRID · BILBAO - SEVILLA - V ALENÇIA 



autorización a su nMdrc, v al sun de las campanas y los cañoues. con 
popular aleg-ria, tocb el mundo entra eu la ciudad. 

~ .\CTIJ TERCERO 

Cuadro prill'r!ro 

Las mi~ma~ dccuraciones cruc el cuadro segundo . .-\ lo lejos se divisa 
un na vio wn rum bo hacia el rei no del Zar Salta n. Guidon sc a [li g-e por 
no poder ir allí y nn tencr noticias de su padrc. Hace venir al cisnc y lc 
hacc participe dc sus pesares. El cisnc lc propone transforn~arlc en mos
cardón y lc aconscja a lcan7ar el navío y marchar irrcmisiblemcnlc a ver 
a su padrc. Guidon consientc y transformada c11 moscardón, levanta el 
Yue'n. llustraci6n musical del vuclo del moscardón. 

Cuodro .H'.fJ IIIIdo 

Uecoración del acto primC'ro. E n la corte, unas tablas er ig idas para 
r ccibir a los na1•cgantcs, huéspedcs del Zar Saltan. Este pide que Je 
cucutcn su viajc y las mara1·illas que han vista en el Universa. El sc-
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Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

T rajes para señora. Secció11 especia I para niños 

BOG.\ .\:\1J:\CIOS 

Todas las mlradas para contemplar una hermosa y abund~le cabellera. 
Las d;lmas m4s elegantes y dls!1nguldas procuran hacer zalzar sos he

chizos, mantcniendo los cuiclados que la delicadu del cabello merece. 

lnfinldad de bellas mujeros han enconlrado el medio scnclllo 
pa.ra la conservacl6n dol cabello con el uso del~ Jnlmllllble 

AGUA 

CJJUSPINÈJJA 
• Agua Cruspinera et! vida al c;abeDo" 
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ACTO CL\RTO 

Cuadro prÍIII<'' o 

Es de nochc. El príncipe Guidon sale y piensa en la princesa Bcldad 
y contempla las estrcllas. Hace venir el cisne, lamentandosc dc su solc
dad y lc suplica que lc muestre la princesa mara,·illosa. El cisne res
ponde que no e~ necesario ir lejos a buscar ia. porque la princesa es él 
mismo. Obscuridad rcpentina. E l cisne aparece tal como ha sido descri
ta en el relato de la vieja comadre Barbarika. Guidon se precipita ha
cia ella y lc rucga que sea su esposa. Dúo amoroso. 

Crtru~ro Si!fJlllldo 

E ntreacte musical, ilust randfl la ciudad milagrosa Lcclcnclz con sus 

., 

tres milagros: la ardilla. los treinta palaclines y la princesa-el cisnc-. 
Pala.cio de la ciudad Ledenetz. Guiclon mira al mar a través de un ca- Í. 
talejo y apercibe la flota del Zar Saltan. Ruega a la Zarina Mili tr i s~a 
que se oculte y no sc dcjc ver del Zar. Les navíos se accrcan y el Z;rr 
Saltan, aclarnado por el pueblo. entra çn el palacio de Guidon. Estc lc 
da la bienvcnida y lc ruega que le re.late su ,·ida. E l Zar Saltan, en una 

TIPOGRAFIA OCCITANIA 
MALLORCA , 410 

TELEF. 675 G. 

B AR CE LO NA 

Oulio Gésar, S. <A. 
o • • Presenta su exclusiva 

El NECHO QUE TEN(A 
El ALMA BLANCA 

'doyo cinemologrófico espoñolo edito do por "GOYA FILMS' boio lo 
dirección ortislico de B enUo Pe rojo y creoción 
de Conchlta Piquer, se daró próximomenle en 
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c:mción a ria. lc habla dc ~u mujcr muerta, a la que él ha amado Joca- 1 
mcnte y no puede olvidar hasta ahora. Guidon lc calma y lc proponc h;t- Í 
ceri e 1·cr Mts tres milagms. Trac la ardilla, que roe las nueces; los trein- ')! 
ta paladincs ~a len, y finalmcmc aparccc la princesa-el cisne-. Esta di- !~ 
CC QUC baja del cieJo y que vi1·c en loS COrazoncs de las gcntes que Jes m 
son queridas. para daries felicidad y alegria. El Zar Saltau no com- ~ 
prcnde el misterio dc sus palabras y lc ruega que lc haga ver a su des- ~ 
aparccida mujcl', la Zarina Milill'issa. El milagl'o se opel'a. y la Zari-
na apal'ece en el umbra! del palacio. Zal' Saltan no cree en lo que sus 
ojos I'Cn. ¡>ero al cerciorarse que la Zarina ,.¡"e se regocija y su dicha 
no tiene limites. Pregunta a la Zarina sobre la suerte de su hijo, y ex
tasiado abraza al Zarc1·i tch Guidon. En mcdio dc esta común alegria 
perdona a la comadrc Barbarika y a las hermanas, que estan arrcpenti
das. Final. Los csponsalcs dc Guidon y de la princesa. Rrg-ocijo ~encral. 

ARTICULOS SELECTOS DE CAMISERIA FINA 

PARA FRAC Y SMOKING 

f 
Sucesor de Roca y Mallol 

Calle Santa Ana, 39 Teléfono 4995 A. 
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LA F((J~IERA 

MARCA ~IUND IAL 

EXPONE y VENDE: 

BARCELONA Caspe,40 

MADRID jardlnu. 27 y 29 

BILBÀO Led•sma. 2 

Sl!VlLI..A Paseo de Co16o. 16 

VAI..ENCIA Ptotor Sorolla. 18 

ZARAG02.A San ~liguel. ~6 

ARCA~ para CAUDALES 
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aceros imperforables. dispuesto 
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La compra de u11a CA] A DE CAUDALES es una cosa muy seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocación! 
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i ·na fics/a.-Eu honur y com dc~pcdida a los ilu~trc~ aristócratas 
madrilc•ios, cluque y duqucsa dc J.lonlealeR"re, que han pasado una corla 
temporada en la ciudad condal. sicnclo huéspcdcs dc los marqueses dc 
Sentmenat y dc Ciutadi lla, cluqués dc Santangclo. en su residencia dc Sa
n·ih-San Gcrvasio, •· Torre St:Jllmenat". sc celebró en Ja nuche del pasa
do domingo uua comida en el restaurant de la Casa Guillcnno Llibre, que 
rcsultó muy elegante. 

Fucron los demas comcnsales, adcmas dc los cluques y duqucsas dc 
).lom~:alcg-rc y Santangclo, el barón " la baronesa de Güell, el \'izcondc 
del mismo titulo y el de Bosch-Labr&s. la baronesa dc Se~ur. don .\rca
dio de Balaguer y señora (Cr ncha dc Palleja y Ferrer-\'•dal), don Ber
nardo Cinnamond y su esposa (~lanolita Bertran Girona). don Santiago 
Soler y la suya (Eh·ira Pi Gibert). don Jorge Foret y sciiora (Franca 
í.ion!ano). la señorita Lsabel Llorach Dolsa, míster \Valtcr ).!. \\'alters, 
clon José ).faria de Oriola-Cortada y don Santiago Ugartc. 

))espués de la comida sc rcpartieron los regalos para el cotillón; con
sistían éstos, en los consabidos gorros de papel. pnmorosamcntc dibuja
dos, trom!.)etas de cart6n, g-raciosamcntc 11intadas. bolsa~ de holitas de al
gcd6n de colores, pitos, chuchcrías divcrsas, etc. 

Sc bailó animadamente a los acordes de una orc¡ucs tina . y tcrminó la 
fiesta en las p rimeras horas dc la madrug-ada. 

La mis ma noche. en el mismo salón pompeyano, o f rec ió una com ida, el 
marqués dc Bouyosse-).[ontmorcncy, en honor dc Su Altcza Imperial el 
archiduque de Austria-Hungría. don Francisco-José dc Hapsburgo-Lo
rcna y Borbón, siendo los otros dos comensalcs don Ah-aro dc Camín y 
dc Lara. primogénito dc los rnarc¡ucscs dc \ïllamerliana \' dc Casa-Fon
tancllas, \'Ízcondcs de la Laguna, ,. el cronista autor dc èstas .. :\ c t.ts dc 
Socil'flad. · · 

ClHilE'lL 

TUlRlRO 
COIFFEUR DE DAMES 

' I 

_ç' 
¡ ¿ Ex-dependiente de Ja casa Tejero ~ 

. I • 
' ~AI.MERON,6 y 8 entl. -Entrada por la call~ Jesú• , 

, _ Tcléfono 1240 O. Barcelona ~ 

¡~ ~~~~·~-·~~ .. .-.,.$~"'!;J;;:::.~- · -·-·-'"""'-....,"'---!>---~~·~-·~.=> ~- ~ e>::;~ ....-~ • .,. -.r:.:;;;~._ ... ....,.~ .. ~~- ~ -.~ 
BOC.\ .\;\t.;NCIOS 

PAl GE 

8-85 PAIOE SEDAN- (7 plazas) 

6 y 8 cilíndros 
Cuatro marchas y marcha atras 

Antoinóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposiciones: 

Paseo de 6rauía, 28 · Banelona Alcala, 69 . Madrid 
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ABRI GOS PIEL DE GUANiE 
FABRICA DE IMPERMEABLES , 

También comieron, en otras mcsas. dou Joaquín F rcixa y sciiora (Joa
quina Alegre Vancells), la actriz Irene López Heredia. don José ~1aría 
Anglada Albarcda y don .\ntonio Miguélez Guadilla y otras personas. 

* * * 
"Tt:nr Saltall" y " La riudad im·isiblc di! Kitcyr''.-Estas dos óperas 

rusas ticnen un Aran éxito entre el público aristocnítico, que no sc cnn· 
sa dc verlas. l .a nochc en que S(! puso por primera \'CZ en esta tcm¡>O rada 
"Tzar Saltau'', el tcatro estab¡t rebosantc de pública clcgantc y pcrso
nas contlcidas. "La ciudad invisible", que se había anunciado como ultima 
rcpresentaci6n la del domingo último, ha lenido dc poncrse lambi~n ma
ñana nochc, a pctición dc numcrosas familias. 

En la runci6n del domingo. ocuparon el palco del conde d~.: Giicll, 
marqués dc Comillas, SS. !\.\. H. los archiduques dc Austria, don Lco
p.:>lrlo-Sah·ador y doña Blanca y sus augustos hijos don .Francisco-José v 
doña Dolorcs. hacicndo los honores del palco dicho ilustre pr6ccr en unióÍt 
dc su sobrina la sciiorita Mcrccdes de Churruca y D otrcs, hija dc la 
condc~a viuda dc Churruca. 

• * • 
Din "d<' dín.f ··.-~1 aimna. dia 1¡, por ser la ícsti\·idad de Santa < ;cr

trudis la :\faA:na. cclcbranín su ficsta onomastica. la marquesa de Retor
tille y condesa dc Buines y la sciiorita dc ,\lós y de Fontcubcrta, hija 
menor dc los marqueses dc Dou. 

FERNAX-TÉLLEZ 

EL P APEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA H A SIDO 
FABRJCADO I!SPECJALI-lENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 
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••• las perlas 

••• las jo9as . 

son el comple1nento de la toilette 

·• 

juan vülentí 
16, paseo de ~racia 16. 

tiene siempre-lüs úlfimtJs novedt~des 
· de püris 


