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. Naviúazione 6enerale Italiana 
Sud América Express 

Bttreeloun - Brnsil - Jlo11t~ritleo - BtreiHIS , t; ,.e,. 

CON LOS SUP ERTkANSATLANTICOS 

A '\'G'\'ST'\'S GIUI..IO CESARE 
33.000 Tons . 24.000 Tons . 

'I grand~ s transatUntlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEOLI ABRUZZI 
(Véasc ol (rente las pr6ximas sali das ) 

Línea a Centro América -Pacífico 
Bto·cc1outt - f 't•ue.~ u.-lft - (''''''"''';,, • Costu. IUctt - J •ttuttnuí 

Et•ututfi , . - p,. rú - <:Jrile 

CON LAS GRANDES MOT ONAV ES 

O RA Z I O • ~ 0110 Tons VI R G I L I O 16.000 Ton& 
y tra o s a tU ntlcos 

NA POLl VENEZUELA BOLOONA 
(Véasc o l {rente las pró~'imas salídas) 

ÀQente s Genera lu 

Sd ad. Italia - América 
Rbla. Sttt • • ?ltHI iNI , I 11 :J 
IJAIU'RI. O .\ ' l 

Bill et u f~. 
rro\ inri o-. 
para torlo> 
los pols .. 1 

V;a¡._ o for· 
foll 1 R~•tr· 
•o de plo7U 
en Hntclcs, 

\V L. tiC 

COM PAUlA 
ITALIANA 
TDRISHO 

TlPOORAriA OCCITAI' IA • >lALLCIRCA. 41 0 

Mlércolel', Z3 novíembre 1917 :: tz.• de propledad y abono 

A Jas 9 y cuario en punto 

La ópera cómica en :\ actos y 4 cuadros, basada en un 
cuento del célebre escritor ruso N. OOGOL, musica del 

Maes tro NICOLAS RIMSKY KORSAKOFF, 

LA NOCHE 
DE MAYO 

Maestro director y concertador: 

A .' COA TES 

Dirección escénica: 

THEOFFAN PAWLOVSKY 

N A VIGAZIONE G ENER I\ LE ITJ,\LI AN A 
Línea SUD Al'-1ÉRTCA EXPRESS 

BARCElONA - BRASIL - tvlONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxim a salida: 9 dc díciembre 

GI ULlO CESARE 
2 4 .000 tone lada!'< 4 h ó lices 

EL PREFERIDO DE LA ELlTE IJI SPANO-AMERICANA 

Sociedad Italia - América - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 
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ASALTO, 12 EDEN Dírector: LUIS CORZAJIA 

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

Sorprendentes atracciones y espectaculos' sugesllvos 
basta las 3 de la madrugada 

DA.NCING 
de 

LAS MIL Y UNA NOEHHS 

l ORQUESTAS 

La R eal Criolla - uParellada" y 

'\\V lL A\ lO '11 ~lli lR O lf 'lf 
Formidable orques ta rusa con sus típlcos 

Cantos cosacos 
ATRACCIONES 1 NOVEDADES Y 

Danseuses 

Francesns 1 lnglesa~ 1 Americanas 1 Rusas y 

BELLAS ESPAÑOLAS 

REPARTO 

Aua ......... .. . 

Pauuotclll<o .............. . 

T7.l Ah·afde .......... . . 

T.cwlw ............. .. . 

l\.a/cuik ........ . 

IAI e mia da . . . . . . . . . . .. 

El escriba no . . . . . . . . . 

El desfilador ....... .. .. . .. . 

J .a H ada ......... . . . ........ . 
l.n " 
3·" 

Sm. DAT T /JO FF 
,. MIUTCH 

Sr. K A ! DANOFF 

" RlTCH 
JURE.\' I EFF 

Sra. AXTOXOI'ITCH 

Sr. DOCRNOWSKJ . 

L-1/'NETZ/,·l · 

Sra. JT.·/.\'0/'.l 

LUCCI 
FONNY 

Clzicos, Jóvcucs. f Jo[icías. Hadas. etc. . ci c. 

· Cnro yrucral ~ 

.. ~ 
~.._---~>J . .d-.'=>'-"'-"-~~""~"""""'-'""'""".,. __ Jil 

., ~ ~ 
~ i 

~~.~- ~ --~- I - •• en,-asc s f>rc c j n t :'l.CI O H c on e l nU C \."() c i c r re 

JTlC"C i ... ni c-n in_vulner.able 
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Oulio Gésar, S. Cfi. 
P resenta su exclusiva 

El NECRO QUE TEN{A 
El Alf'v1A BlANCA 

goyo cinemotoorófico espoñolo editada por "GOYA FILMS' boio lo 

dirección o rlislico de S enUo Perojo y creoción de 
ConcbUa Piquer , se represento oduolmenle en 

EL PALAÇIO DE T I v· 0 L I 
LAS EXCLUSIVAS . 

f. 

Nícolas Rimsky Korsakoff 

Kicolas Andreievitch Rimsky-Korsakoff es uno dc los mús célebres 
compositores de la escucla rusa. Nació en T1chwin (Nowgorod) en 1844 
y murió en Liubensk (Pclrogrado) en 1908. Sig-uió la carrera de mari
no y eu sus viajes alrcdcdor del mundo con la ar mada rusa, cul tivó asi
duamente la música. En r8n dcjó el ~ervi cio de la marina y dedicóse a 
estudiar a fondo la composición baio la dlrección de Balakirew. for
mando alrededor de éstc el célcbrc ··grupo de los cinco", (junto con Mus
sor,:rskv, César. Coi i Borodin) fundador de la escuela nacional rusa. 
Ejerci6 largo tiempo los car¡~os dc lmpector ~reneral dc las Bandas mi
litares i Profcsor dc ccmposición e instrumentación en el Conservatorio 
de Petrogrado. Fuodó, adcmas, la Escuela p:ratuila dc música y la Socie
dad de Conciertos Sinfónicos. de las cuales [ué director. 

La producción musical dc Rimskr-Korsakoff ha sido tan copiosa co
mo importante. A partc de sus muchas obras de música de camara, pia
nu, liedcr y corales, citarcrnos como mas importantes en el A"énero sinfó
nico: tres Si11fo11ías (la scgunda titulada A11tar). una Siufouicta. el Ca
fwicllo cspafiol, los pocmas sinfónicos Sadko. Sclw)1era:Jada. Fautasía 
scrvitt y Leyc11da. También compuso una Fantdsía sobn• lt'llldoS rusos. pa
r;¡ 1•iolín y orquesta. 

Para el leatro compuso un hucn nümero dc obras que viuicron a acrc
ccntar su popularidad de compositor. He aquí la lista cronolÓA"ica de sus 
óperas: La. Psko~•ila11a (1872) refundida mas tarde (1894) con el titulo 
dc hYm t'I terrible; NoriiC dc ,l{a;~•o (1878); La flija de lo uic-:.•c (188o); 
.lflada (1892); La 110cl11: dc Na;•1dad (1895): Sddko (ISQ¡); Mo:;art 1' Sa
lieri (r8Q8); La bo)·arda Vera Clu•la_qa (1898); La uovia drl Zar (1899): 
La le)•c11da del Zar Sallau (1900): Sei'"'<Jilid (H)02) ; Kotschei. l'I ili mor
tal (1902): Pa11, el l'oye<•adt• (1903) : La cirtdad ;,.-;.•isibl. de Kile!te (1904) 
y El fiO/lo de oro (tQOï). 

Pianos : : Pianos· Píanolas 
Annon ígrat; 

Pianos eléctrícos :: Orqu.estales 
Organos a iuberla 

A'rmoniums :: Gram ófonos 
Ro1los y discos 

.Alquí/er y venta 

IZABAL 
\; Buensuceso, 5 :: Barcelona ~ 
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~larco rc:gf&tradn 

/ ¿ftS}Jieles, 
C UIIIO lltS 
joyns, 
d ebeu se-~· 
fHl qu i rifi ff,. 
e u Cfrsa 
u c r e t1iffu1u 
!I f1e fotin 
('OIIji flll::tfl 

PEI.~ETEBiil 

La Siberia 
,/ O S É '.l' 1 C Ó lC E B E .R T 

Ca.•n fundada en Ui91 : : La m as lmpartan te de España 

/:flmblu {_'offr ltriit•. 1ii u l'to·feH. 6 2 -J 

La casa que tiene incontestablemcnte 
mas éxilo por su elegancia IJ esmerada 
ejecución de sus modelos procecfenles 
de las m ejores firma s de PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precios mas reducídos 
en toda clasc de pieles de lujo. auri
gos, ecltarpes, renards. etc., etc. 

En nuestra seccíón 
especia l económíca 

encontraran un surtido espléndido de 
píeles suelta s de todas clascs 11 calida
des. DSÍ como también una gran colec· 
ciótt de abrigos económicos de un g us
to exquisíto !J a predos sitt campe· 
tencia, debido a nuestra calidad de 
{abricantes e importadores directos 
con casa propia en el C A N A D A 

=~~~~~~~~~~~~E":;:!~~ • ..:.~~~«==~~~-:;;~!i$J 
I 

8 .-li.LF.TS 

[ Acto: 

El juego " AL' f-lilLET'' y el ha il~ r uoo "HOP.-\ 1'"· por los sc
iiorcs G. P lutzis, V. Bologovsko.1•. A. j ouko1·sky, ]. ~filoradovitch, E. 
Luòoff, M. Jovano1¡itch y j . ·Magriii<í. ' 

I ll :\cto: 

GRt.:POS Y D.\~Z.\S DE HADAS 

Primera bailarina: Xatalic 13ockovitch. y D. \'oinma. E. Oulia-
110\'~kaya. D. Yivanovitch, S. Lankaou. ]. Lucezarskaya .. \. ]urencva 
\' cuerpo de haile español. 

"IIOPAK'' 

por \ ·oi nova, J urcncva, O uliamwskaya, Y ivanovitch, L ucczarsJ-aya, 
Lankaou. Ribi, Plutzis, Balag<wsky, Joukovsky, Milc•rad<witch, Yova-
110\'Í\ch, Ludoff y }.·f;¡griiiii. 

Coreografia: TH(~ODORE WASSIUEFF 

AC.ADEMIA 
, 

~O~GAS 
86. PASEO DE GRACIA. 86 

Solfeo 
Teoría 
Piano 

Canto 
Instntmentación 

Víolín 
Víoloncello ~ 

DIRecroR: Armonia ~ 

. F cd e• ico I. o .. s.... Composicíón ~ 
.. i~ 
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AR GU MENTO 

La acción sc: desarrolla en una aldèa dc la Rusia ukraniana durante 
la semana de Pascua dc Pcntccostés. conocida allí por ~emana de las Ru
sal kas (hadas). 

.\CTO PRntElW 

La escena representa un¡¡ calle dc la aldea, proxmm ¡¡ Oikanka. En 
primer término, la choza dc la doilcclla Juana. A Iu l(.'jos, un lago. y en 
la orilla opuesta, una antigua casa solaricl't'a en ruínas. Anochecc. 

Al alzarse el telón, los mozos dc la aldea sc cntrctiencn jugando al 
"mijo'', di,•ersión típica cu la comarca. Lkga Lcvkn, jovcn cosaco ena
morado de }uana y dedica a ésta una serenata. La coqueta muchacha 
tarda en salir, oero al fin lo verifica antc las c.xcitacioucs del gal{m, que 
amcnaza con marcharsc. Dcspués dc las primcras ~xp<.~.ns i oncs amorosas, 
Levko maniflcsta que su padrc, el alcalde dc la aldea, no consiente en que 
~e case con Juana, pcro el mozo con fín en vcnccr la resistencin y poder 
llevar a efecto en breve la boda. 

Cierra por completo la nochc y )uana, a l admirar los cncantos de la 
naturaleza en tan poética hora. fij<t su mirada en la casa solaricga, cuyas 
minas dan un cariz lúgubre al p<tisajc nocturna. Entonces, nmnifiesta a 
su galftn deseos de conoccr la misteriosa lcycnda que se ciernc sobre ~ 
aquellos dominios, y Levko, después dc rcsisti r~c oor no atemorizar a su 
novia. cede por fin a los repetidos rucgos dc ésta, haciéndole el si¡n¡iente 
relato. 

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

(l 1 nico pluma goronlizo

-U do sin reslricción al

guna paro Iodo lo oido, 

inclusa lo plumillo de oro 

El mayor stock American Pe n 

ili 

~ambla &studios, 6 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Hahitaba aquella mans1on un noble sotui/.· (capitàn de cien cosacos), 
\'iudo y con una preciosa hija. Contrajo nucvo matrimonio. y desde el 
primer momento la segunda esposa mnstró un odio fcroz hacia su hi
jaslra. En la nochc dc bodas, cncerróse la doncclla llorando en su dor
mitorio, cuando de pronto se lc aoarcció un monstr.uoso gato negro que, 
amenazandola con sus !lf)tcntes garras. acabó por saltarlc al cuello. Pero 
la muchacha tU\·o toda\'ia valor para de[endersc y. apoderandose de un 
sable de su padre. abandonado en la estancia, dcsc;¡rgo un terrible golpe 
sobre el animal. que desapareció súbilamente. Durante dos días la nue
va esposa permaneció i1wisible. enccrr:~cla en su cuarto. ,. al tcrcero salió 
dc él lle\·ando una mano vendada. La jo,·en adi\•inó con ello que su ma
drastra era bruja, y orcsagió para sí nuevos v grandcs sinsai>Dres. En 
efecto. a los oocos días el oagrc. sugestionado por la infame mujer. lan
zaba a la hi ja de su casa. y • èsta, en el colmo dc la dcsespcración se arro
jó al lago. Las hadas que lo ooblaban sah·aron a la doncclla. y cncan
tadas de sus atracti\·os y bondadcs, la subyug-aron y la hicicron su reina. 
l:n día ésta, a!)crcibie.ndo a su madrastra junta a la ori lla, quiso vcn
¡[arse precipitandola al fondo del lag-o, pero la astuta bruja, valiéndosc 
de sus sortilegios, transformóse también en hada. Estas se rcúncn ca
da nochc junto a la orilla para ~;¡laza r~c. .1' cum:clu algún sc1· humano 
sc Ics aproxima, la reina lc ins tiga a que adivinc cuiti dc· entre ellas es la 
bru ja. pues el dia que la dcscubran quedar{l r¡•lo el hcchizo. 

T crminaclo el conmovedor relato. manillesta Lrvlw que el actua l po
sccclor de la arruinada mansión ~eñor ial ha rcsuclto reconstruiria y uti
lizarla Pill'a establccer una destiler ía, y que ha ll c~aclo va el lécnic:1 que 
ha de ef ectua r la instalación. Después de lo cua!, el gal;ín sc dcspide d~ 
su novia por ser ya ta rde y ambos rcgrcsan· n sus casas. 

Úycnse. los cantos de las muchachas dc la aldea. que rcgrcsan tam
bién a sus hogares. A poca de aparcccr cllas en escena, vicne a inter r um
pirlas Kalenik. mozo yagabunrlo. en continuo estada dc cmbriaguez. ln
tenta éstc en vano bailar el hn(>al~ (clanza cosaca) entre las burlas cic las 
mozas al \·er que no ela pic con hola. Prctcndc el bcodo cncomrar su casa. 

CALZilDOS JJ.l.JNEBT A, S . il . 

C e ntr a l : 

L .ay e ta n . a 3 0 

O!recemos a Od. nuesl ro Golóloc;¡o 

iluslrado. S olicíle l o en nueslro 

Genlra l o a l aporlado 1013. Se lo 

enoioremos c;¡ ralis y libre de <)astos. 

~~~, .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:::;:.~. 
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'" 
' ' . . Alfa: socie~ad . . .. . ·d d 

IDOXIlllU cali O 
~r eso usa exluslvomenle 

colce1,nes 

JD••t~ .. •• 
~ 

María Davydoff A nne Militch 

c. CORNET 
IN GE NIER O 

MIA GNIETOS 
Co~tes, 4ó0 - Teléf. H 508 

' ~~~:>-)~~~~~~~7-;l;® 
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e , 
on1pan1a -

Tras n1e di terranea 

I 

Yía Layetana , 2 ; B arcelona 
PJaza de las Cortes, 6; Madrid 

Servicio ra pido regular Barcelona-Cadiz·Canarias 
Sol idus qulncenoles los mitrcoles a las 16 h . 

S ervi cio ra¡:¡ido regular Barcelona-Africa-l.anarias 
• S~ll dos qul ncena les los mlírcoles 

con escolo en todos los puertos d e In Penfosu lo 

Servicio rapído regular Sevilla-Cadiz-Canarías 
Solldns q ulnceno les los viernes 

Solido s de Cúdíz todos los domin~os 

Scrvicio rapido regular Barcelona- Valencía y 
viceversa 

Solldos de Barcelona los I unes y míércoles a las 20 h . 
Salldas de Valentia los jutV"S ) sabados a las 19 h . 

TRAVESIA EN tO HORAS 

Servícios rapidos regulares entre la P eníns ula 
y Baleares 

Salidas de Barcelona para Palma }' \lc"\' trsa 
los lunes, mart.,s, jue\ es y S~ib•dos 

Servicios ní pidos regulares de correos y co

mercía les para todos los puer tos de España 

De leg;aciones en todos los P uertos 

-- - -

•• 

I 
I 
i 
! 

¡g¡~_:~N~·~~~~~~~~~~eçs~~~~~~ 

~ pero aquéllas, para engañarlc, lc indican como lai la del alcalde, enemigo ~ 
irreconciliable de Kalenik. l' 

A poco de marchar éste, llega el alcalde. quien, a pesar de ser viejo ~ 
y tuerto. se desvive por las avcnturas amorosa~ corriendo en pos dc to-
das las cbicas del ,;llorrio. La que en esle moment') lc trac sorbido el 
scso. no es otra que la no,•ia de Lc,·ko, su propio hijo. Llama el alcalde 

~ a Juana y comienza a cortejaria. Le,•ko, que estaba en acecho. temiendo 
alguna intriga, se disponc a observar dcsdc lejos. no habiendo reconocido 

r. rle pronto a su rival a causa de la obscuridad. tn una escena altamente I 
cómica, 'delicioso trio, la moza rechaza las ridculas pretcnsioncs del ,·c-
jcte. v el novio, escoudido jura ,·cu(("arsc de la traicion armando una ju
~arreta a su desaprensi\'O padre. 

t: na vez alejado és te, el hi jo llaq1a a sn s camaradas y les t>ropone I e 
ayuden en la farsa que trama para su venganza. Al cfecto. im·ema unas ~ 
coplas satíricas" en las ouc, con frases accrbas y grotcscas. ponc en el ~ 
mayor de los ridícules al alcalde. Los mozos lc corcan y, avidos de di- ~ 
vcrtirse. resuelven dar aquella misma nochc la sensacional ~erenata . a la fh 
oue acudiran todos disf razados para a~c,Rurar mcjor la impunidad del 
hijo vengativo. 

ACTO SECUNDO 

C11adrn Primao 

I nter i01· dc la casa del alcalde. Estc ¡lasa la vclatla de ter tulia con su l 
cuñada, una coqueta ya jamona, y el dcsti lador , hombre" de mundo, que ~ 

• estil montando la nucva fabrica. Dc pronto entra Kalenik, tan ébrio como 
dc costumbre. y · también, como de costumbrc, sc dcsala en imp•·operios ~ 
contra el alcalde. Este va a ponerlc incontinenli dc palilas a Ja calle. 

~ï. 

pero el destilador intercedc. por dcscubrir en el bcbcdor uno dc los pri- j 
meros clientes del Jugar, para ~u negocio dc alcolm'es. 

~Y-~?-~;>d>;>d>~~~~~~~~~~~~~~;:;,)~;:;,) . 

'Aoiñó, 5, 

se complace en inoilar a su dlstínouida clientela a 
oísitor su cosa, en donde encontraré los mós se
leclos orlículos de 9orís en . ÇRopo interior de lujo, ¡ 

~ 91io rroquinerio y <Bisuterlo fir.o . 

~ Oento exclusioo de los espléndidos 9 e r 1 o s O ri ó n • 

. ~ 
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SABAIJ DO 
BARCELONA - SUD AMERIC A 

Servício expreu d e gran lujo con lo• •uperirasaillmtlcos 

~ CONTE VERD E- CONTE ROS SO · 
' Travc sí a. 12 •¡, dias 

S a1tSu tl e Jlttilc d e l S. S. Coutc 8 i tt.tW tt muuo 

NORTE AME RICA EXPRESS 
con los lujosos tra satlanficos 

Conte I 

Conte B;anca ... ano 
,t;;a.16 n d e Lectlt~'tt tle l s. l!J, Con t e. V e l'tl e 

Agentes generales en España: HIJOS DE M . . CONDEMINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Móoíca, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SBVILLA: San Peroaodo, 37 PUMA DE MALLORCA, Siefe Bsquinas, 6 



~I icntras estit aplacando las ira s del alcalde, una picdra lanzada desdc el 
exterior. rompc un cristal de la I'Cntana y cae en la estancia. Es la se
iial dc llegada dc la pandilla que, capitaneada por Le1·ko. viene a dar el 
bromazo a la primera autoridad del pucblo. Las coplas altamcnte i.Jju
riosas que ,·an succdiénclosc sin intcrrupción, sacan de sus casillas al \'ÏC· 
jo vcrdc, quicn, por fin. sc precipita hacia la calle para castigar tamaiia 
osadía. 

Al poco rato regrcsa, traycndo cogido a Lcvko. sin reconocerlc por 
ir éste disfrazado, cubicrto completamente con una pelliza negra vuclta 
del rc1·és. Dc prontn una r:ífaga de ,·iento. penetrando por el cristal ro· 
to. apaga la lm: ccrcana, lo cual es apro1·echado por el hijo prisioncro t>a· 
ra ponersc a sah•o. El alcalde pretcnde darle alcancc en plena obscuridad. 
cuando en rcalidad ~e aoodcra dc su c~.:ñada . En su furiosa obcecación. 
no aticndc a las protcstas de la infeliz, ni acierta a reconocerla, y la 
cncierra en la cstancia vecina. 

1\traído por l'I cscúndalo. prcséntasc el Escribano (quien all í cjercc 
dc jcfe dc policín) y da cuenta a l alcalde de habcr hccho dclcncr al prin
cioal autor de l d~sordcn , que l'a vcstido con pell iza negra vuella del re
l'és. Al oir cstas seiias. aquél se nicga a creerlo, manifcstando <tuc el su· 
jeto en cuestióu sc halla cnccrrado en el cuarto inmediato. Mas, insistien
do el escribano. el :ilcaldc abrc la l)ucrta del encierro para convcnccrle. 

Su asombrn no ticnc limites al ver apareccr <1 la cuñada, la cuat sc 
de~ahop,a en una ~·tr ta dc insultos y recrimiuacioncs contra su pariente, 
ha~ ta que, por fin . abnndonu la casa. 

E l a lcalde rcsucl ve haccr u u escarmiento, castig<UidO por tnclos los 
culp¡tblcs a l de la pcl li zct tt uc t ienc cnccrrado el escr ibano, )' rcstablc· 
cicndo así el prestig-io tic su autor idad cscarnccida. 

Cuadro Sc.<J/1/Hio 

Calle dc la aldea, a la que da la casa del cscribano. En un cubcrtizo 
<tnexo ha cnccrradn éste al hombrc de la pelliza. Los tres compadrcs--cl 

i 
I 
í. 
¡ 

'· , 

~ 
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ASCENSORES ·-· :-: CALEFACCIONES 

VENTI LACION ES '· 

F. FUSTER FABRA 
CLARIS, 28 · , • BARCE LONA 

Ha instalado el ASCE NSOR que funciona en esta GRAN T EATRO 
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alcalde, el cscribano y el destilador-se a¡>roximan con la mas exagera
da cautela al cncicrro. El alcalde es el primero eu atisbar P.Or el ojo dc la 
cerradura ,. retroccdc azoracl :>. Acaba dc ver nue\·amente a su cuilada 
en lugar del hombrc ncgro v no duda de que es el propio diablo quicn 
anda metido en el embrollo. 

Sus dos compaiíeros lo comprueban a su ,·ez '" el azaramicnto cumle 
por momcntos. Para terminaria. el alcalde decide pegar fuego al cobcr
tizo a fin dc quemar al demonio, pcro el cscribano consi~:uc disuadirlc, 
proponiéndole averiguar ante todo si el prisionero es o uo el propio Sa
tan. para lo cual no ha\' mas t¡ue hacer la señal de la cruz. Así lo vcri
fican y la cuiiada. mucrta dc miedo. respondc en la propia forma, dejando 
a todos J>crsuadidos dc que allí no hay tal demonio. 

Abierta la puerta del encierro, aparece la pobre víctima que, COllida en 
la calle por los mozalbetcs cuando huia, fué aUí encerrada en sustitu
ción dc su camarad·t . .'\1 \'ersc librc, vuelve a proferir lo3 mayores de
nuestos ~ \ itupcrios contra el pariente, quico, anonadado. no sabc qué 
responc! er. 
- Llegan en cslo unos g uardas conduciendo a otro prisionero con pclli

za negra. Por fiu habr{l s.ido apresado el ,·erdadero culpable, m{ts crccc 
todavia el embrollo, pues resulta ser el borrac.ho Kalcnik, a quicn los 
mozos hromistas disfrazaron con la pelliza. 

E l alcalde, ruera dc s us casi llas por verse nuevamentc hurlado, ord~na 
a los guardias ¡¡uc cchcn a cor rcr en pcrsccución del ,·crdaclero culpa
ble, s in parar l tn~ta tracrlo rca lmcntc a su presencia. 

A CTO T ERCERO 

Delicioso parajc a orillas del lago, div isàndosc a un lado la v•c¡a 
casa solariega restaurada por completo y con las ventanas cerradas. Es
nléndida nochr cic !una clara. 

OENEROS DEL PAIS Y EX TR ANJERO 
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COLE GIO IBÉRICO 
lncorporado al lnstituto Naclnna l de l.' Enaeilaoza dude 187 1 

Consejo de Cientn . 340 y R. de Laurla , 49 - TeiHono S. P . 2090 • Apartado 48 

Director: Lic. D. MIGDHL MARC~T 

Primaria, Comercio, 
Idiomas , Bachilleratos 

Elemental !I 
Universitario, Ingreso 
en la U11íversidad In· 

dustrial, Clase especial 
de pórvulos con método 

Montessori . 
Permanencias, 

Enseí'íanza moderna, 
Proyecciones fijas y 

anlmadas, Pantoscop 
Dussaudparapro·yectar 

mapas, postales, etc. 
Linguófono con discos 
fexto francés, ing/és, 
alemcín e italiana. 

Cinema lógrafo. 

BA CHILLERA TOS: Con un solo examen, el dc CON 1 UNTO, 
pucde obtenerse el. TlTULO de Bachiller E lemental, lo propio que el de 
Bachiller Universi ta rio. En éste no estim autorizados los exàmenes por 
asignaturas separadas (R. D. 25 agosto 1926). 

Por el sistema de GRUPOS se puede lograr el Titulo Elemental con 
sólo 7 examenes, corespondientes a los 7 grupos de asignaturas. con exa
men de revaüda voluntario (R. O. 9 octubre 1926). Resulta preparación 
mas ecooómica, practica y pedagÒgica. 

P or el sistema de examen por ASIGN.·ITURAS SEPARADAS. 
autorizado sólo en el Bachillerato Elemental, con recargo económico. y 
que no exime el examen por grupos ni del de conjunto, ni a los oficiales 
(R. O. 11 Stbre. 1926, g.• y art. 16 y 17 Regi.), se obtiene con 15 exa
menes correspondientes a 14 asignaturas, màs examen de revalida obli
gatorio; o con 21 exíunenes, integrada por los 14 corrcspondientes a r.¡ 
asignaturas, y 7 de grupos, pera con revalida \'Oiuntaria. 

E:rameues dc trabajos practicas m l'I l11slillllo: Dispensades a los 
alumnes colegiados de Colegios incorporades, debidamente comprobada 
la efectividad de dichas priícticas en el Colegio (Art. 39 Regi. 23 ma
yo 1927). 

fllte,....ul'liCÏÓII del profcsor flri'VIIdo etr L':t'cilllcm•s: En Ingreso sólo 
puede inten·enir con título de Maest ro o de f'acultad, si han preparada 
a sus examinandes (Art. s.• Regi. 23 mayo 1927) .. Solamcnte en el Ba
chillerato Elemental y en los examenes por as1gnatura separadas o en 
el dc grupos puede intervenir el t>rofesor privada, con voz y voto, s i 
estf1 inscrita en el Colegio de Doctores y Licenciados def Distrito Uni
vcrsitario y el alumna lo esta en enscñanza colcgiada (Art. 13 Regi.) 
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t\parccc LcYko. quit·n harto ya de tanta farsa. \'Jcnc solo a soñar a 
la orilla del poétiCJ la~o. La belleza del paisaje a la luz lunar, lc inspira 
una amorosa canción dirigida a su adorada. 

De pronto. uyc una voz misteriosa y antc sus ojos atónitos va to
maneJo cucrpn la leycnda relatada en el primer acto. La hija del .mll'i~·. 
precipitada en el lago, sc le aparecc transLrmada en reina dc las ha
das y tras ella las dem{ts ninfas dc las aguas. Van accrcindose al mozo 
y .mara\'!lla!ldolc con sus cantos, danzas y juegos. En uno dc éstos, la 
rema le mnta a que descuhra la bruja que se esconde entre elias, con lo 
que darit fin a su hechizo y lc recompensara debidamcntc. 

Le\ ko, dcspués de muchos titubeos. \·islumbra por fin unas garras en 
una de las <~nd i nas y al punto exclama: '• ¡ Esa es! •·. ;\ una señal dc la 
reina, todas las clc•mís rodean a la bruja y apoderandose de ella la haccn 
desaparcccr para sicm¡lre en el fondo dc las aguas. La doncclla redimida 
da grilcias a su sahildor y conocedora de los amoríos dc éstc, lc ofrccc 
el mcdio dc llcvarlns en ~eguida a buen término, dandole ;tl efccto una 
carta para sn padrc. clespués dc lo cual desaparece con una conmn\·cdora 
dcspcd ida. 

L lcgH en csto el nul!vo dia, y Le\"ko, scducido todavía por los cn
cantos dc la nocturua \'Ísión va retornando a la realidad, cuando se ;tpcr
cibc de que, cfcctÍ\•amcntc, tiene un;¡ carta en la mano. Preséntase dc im
proviso su padrc, acompaiiado por los guardias, c¡ue vrcnen a prcndcrlc. 
E l a lcalde I'CC0111ltc en su hijo al au tor de toclos los disturbios y da onlen 
dc llcvarlc prcsn, mas éstc ruégalc que lea antes la carta que lc presenta. 

E l padrc sc. nicga y en aqucl momento llega el escribano, quien entc
rado del caso, reconoce en el papel la letra del Comisario. suprema auto
ridad dc la comarca, <Inle cuyas órdencs todos deben incl inarse. En vist;¡ 
de cllo, el alcalde autoriza ;1 su compañcro para que dé lectura a la epís
tola, com'> as i lo cf cctúa. En el la. el Comi sa ri o. enterado de I <ls andanzas 
mujericga:. del alcalde:. sc las echa a éste en cara. tratimdole dc vicjo 
idiota. y lc ordena que sc preocupe mas pronto de casar a su hijo con la 
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Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Secció11 especial para niilos 

c ()JifU?, j o (1(• C i t •Jif(} , ,'J22. (''llfiQ . 
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Todas las mit11das para contemplar una hermosa y abundulle cabellera 

Las damas m~s elegantes y dtsboguidas procuran llacer zalur sus he

chilos, manlenlendo los cu~ que la dehcadez del c¡beDo merece. 

lnfinidad de belas mujeros han encontrado el me<f!O senc11lo 
para la consetv2CIOn del c:abe!lo con el uso de la in<rn•table 

AGUA 

CIJUSPINEJJA 
•Agua C=pinera da vida al <;~~bello" 

lJe verda en Per m.uitr# . 

I 
I 



que adora. y d~ recom¡loncr los camino~ y pucntcs, qne se ha llan en de
plorable cstario. 

Ant<' la cstupcfacción general, el alcalde se \'é obli~ad a acatar la~ 
órdcnes superior<:!> y termina la obra entre el regocijo unànime de los lu
~arciío~. que ~e disponcn a participar en la futura fiesta de los dcspo
sorios. 

ESTP.. .IRC:l'.\11!.\'TO I'.S P/<01~/P..IJAO DE " BOC:. J ANL'NCIOS". 

~ 
Ql'E.D.I Pl<OIIIHIIJA Sl' RllPRODUCCION T"JNTO ONAL 

CO.liO ESCRITA 
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Wl LL YS-KN IGHT 
WHIPPET 

FALCON-KN IGHT 

. A UTOMÓVI LES, s. A. CLARIS, 98 -1 00 
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CHAMPAGNE 
Pol Roger & o.() 

EP ERNA Y (FRANCI A) 

Ahote Qeoeral para España: 

Rafaet·Noénera 
Valencia, 286, 2.0

, 2.8 

BARCBLONA 
Teléfono 516 6. 



Notas de Sociedad 

l·rmcionrs dr uwdCl.-La bcncméri ta asoctacJOn .. Lucha cont ra !a 
monalidad infanti l" ha organizado un abcno bcnéficu a tre~ funciones 
dc tarde en tres dernes consccuti1·os, el pr imcro de los cnales fué el 
próximo pasado ; se puso en escena la obra '·Los gal cotes •·. 

La sala de l Teatro Barcelona. clondc tu1·o eí ccto la función bcnéfica, 
cstaba repleta, por lo cual cabe cali ficar dc éxito el resul tada obtcnido 
por los organizadurcs. 

iJClilc bt•néfiro.-El hailc trad icional a beneficio dc la Escuda Suiza 
dc Barcelona, ha tcnido lugar cstc aiio en la nochc del pasado sabado, 
en un clcganlc hotel de la Plaza dc Cataluña. 'No pudo as istir al mis
mo el Ministro dc Suiza en F.spalia, sciior M . de Stoutz, por habcr \C
nidr¡ la desg.racia dc que fa llcciera su padrc. As isticron el Cónsul dc 
S uiza don l~cdc r ic:o N ippel, el dc ltalia Comm. Romancll i, el vicccónsul 
sciior Mar tín. el cónsul dc 'P·olonia sciíor dc R ialp, el seiior T rava! por 
la Diputación dc 13arcclona, los ' Rcñores 1Iar ti \'en tosa y ,Gay dc Mon
tcllú, por el Ayuntamicnto, don Eduarclo Pérez Agudo por la Univcrsi
dad, y numcrosas pcrsonas de h1s colonias SIJ.i.za, amer icana, francesa, 
a lcmam1. italiana e inll'lcsa y de nucstra socicdad. 

La fi csla consistió en un baile el cual se interrumJ)ÍÓ a la una dc la 
madrup;acla para clar lu,::ar a la cena f ria que se sin •ió en mesi tas. Las 
pcrsonalidadcs oc:uparon una mesa ¡rrandc. 

TALL ER DE J OYERTA 

MANUEL VALENTI 

PASEO DE GRACIA, 24, INTERIOR 
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t NOI'18Qt P~OJSTQADO ) 

Un ttpa'l'·ato d o tn é s t 'i e o 
11 a tt• a p tt r i j i e a r el a{¡tta 

A H o R .R A 
Ca rbón y jabón en la cocina y e l baño . ]abón 
en el lavabo, baño , lavada de la ro pa y vajil/a . 
R eparaciones en grifos, tuberías 11 calentadores 

p R o D u e E 
Gran m ejora en el cocido de alim entos y pre
paración d e reposteria . 1 Duración, sua1,i· 
dad y buen lacto en la lencería y objetos de 
lana . 1 S in esfuerzo, el lllJiado perfecta de 

la vajilla !J crista le rfa . 

T, ft [>ie l lJ el [U.>.10 q>IIP<lftll. H llti Vl'H 11 1H'l'lll0H08 f' IIIJil('<UULó el 
tt.Qifft JH<,.ijiNfll<r. e u e l l<H•trlw 11 ('ll e l bnil.o 

O d. . S L '1!1·ttt<•luu ···· .,., Ba,..,. .r•elot--a 
'r e'tg' • • 'l'c l é f. 14-Ui ,fo~, l'· ' ~,., 111 



Todos lo:. asistcntcs a la ficsla, que acabó muy de madrugada, ([UC· 

daron muy satisfcchos dc ella y dc las atcncioncs y organización del 
prcsidcnte dc la Escucla Suiza, don José Mctl:gcr. que cuidó no faltara 
ningím detalle. 

Esta ficsta es el acto l'ficial que cada año tiene la colonia suiza en 
Barcelona. 

Estauciu.f .1' ~·iaj.-s.-1 fa rcgresado dc su poscsión dc Trucí )~ (\'iz
caya), dondc pasó larga temporada, doña ~faria Josefa de Villanue,·a 
y de la Puentc. ' ·iuda dc Castillo, acompañada de sus hijos don José 
~[aría Sierra Armcndaríz y doña ~[aría· Teresa del Castíllo dc Sierra. 
Regresan dc su c..xcursión automovilista por Andalucía los marQueses 

del Castillo de Torrcntc, baranes dc Cruylles. 
Rcgrcsa a Bilbao la scñorita Josefina Carcaga, que ha pasado una 

t(•mporada en "Los Pi nos .. , huéspcd del Condc dc Fígols e hijos. 
Rcgrcsaron del casti llo dc San Mori. doña Francisca Güel l viuda dc 

~ ! oxó e h ijas lnés y J.uisa. La primera ba continuada su viaj c a Ma
drid para ver a su hi jo 1\n tonio dc 1vioxó y Güell, que se halla cursau
do a ll í sus cstudios. También en breve regresara de San Mori la marque
sa dc cs tc titulo. 

Flan pasado unos días en .Madrid, don .fuan Galobart Senchcrmcs y 
doña M. Teresa dc Satrústep;ui dc Galob¡lrt. 

Pusa unos elias en Barcelona. con su tia la marquesa de Retes, el 
j uven tcniente dc caballcr ía don Jgnacio dc :Nlang lano y dc Urruela, 
primogéuito del barón dc \'a llvcrt. 

IIa salido para .\fallorca el marqués dc Barbara y de la ~1anrc~ana. 

BAAERAS ·· LAVABOS 
CALENT ADORES 

WA TERS BIDETS 
CUARTOS DE BANO 

• 
JA I M E SAUR ET 

7 · PELAYO · 7 

I. . 
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PAl GE 

8-85 PAIGE SEDAN- (7 plazas) 

ó y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atrlls 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposi c íon e s: 

Paseo de Dracia, 28 - ~arcelona Alcala, 69 · Madrid 

r' 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABRE GAT 

Sc cncuentra en nucstra ciudad dpn Pcdro Pérez de Guzman y Ur
zaiz y doita Carmcn San Roman dc Pérez de Guzman y Sll hcrmana Ja 
scJïorita Concha San Homàtt 1\lala!{arriga. 

lllarcha a Londn·s el marqués viudo c)e Oos guas. 
Salió 11ara Alcm:~nia don Antonio \ïdal-Quadras y Villa,·ecchia. 
Dc sus poscsioncs dc· Navarra rcgrcsó ·a ''Torre ~onsich" (Sarriú), 

el conde de Valdell;uw. 
Jl!rjoHa.-Sc cncucutra n11.t)' mcjorada del accidente sufr ido, la ba-

roncsa ,· i ud~l dc Quadta~. ' 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRTCADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R . Abad Santonja 

DE A LCOY 

. 
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GUARDARROPlA GRATIS 

lVIEOIAS 

UIDV IBAIRIRYH 
I l" aten te ~ • <) 9 . () I <) 1 



••• los tirillan es 

••• las jogas 

loilette 

• 

juan vülen11 
16, paseo de ~racia 16. 

fiene siempre las últimas novedades 
~ de par-is 


