


Naviúazione fienerate Italiana 
Línea Sud América Express 
l l <frct>lon l t • B r ttttll • Moutevld#!o • n u.e u oH A l•·~• 

CON LOS SUl>ERTRANSATLANTICOS 

A "\/G"\/ST"\/S GllJI.IO CE~ARE 
JJ 000 Tous. 24 .000 Tons. 

y grandes t renoatl<lollco5 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
( v ¿a.•e a l {rt'nle ' " ·' prdxima~ sa/ida~) 

Línea a Centro América - Pacííico 
JltJrcel .o n tt • l ' tH i eMiff'lt• • Coltuubitl • ('osttr ll~ca • l ' tHi tlllf t Í 

ect•«u lo•· - P•w•~ . (,ltUt< 
CON L AS ORANDES MOTONAVES 

ORAZZIO l &.ooo run•. . 'VIRGILIO 16.00J ro• •· 
y t ransatllintlcos 

NAPOLI VENEZUELA BOLOGNA 
( V~e~.•c: al (ren te la• prÓ.dm a.• .•olido.•J 

A¡¡entes Generales 

Sdad. Italia - América 
Bblt1. ~ttl, ,Y/ú~tlctt1 111 IJ 
B.4RVELm~A 

lllll• t•• fe· 
rro• lorloo 
par" todo1 
los polse. 1 

V laj .. a for
foll 1 R ... ,. 

"' dt pi•••• 
en Hotolt> . 

WL. t ic 

COM PA OliA 
IU LI.U A 
TDRIS MO 
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Maquina s de toda s ma-r-ca-s---1-~=-~-~-~-i-~--1 
de 100 a 600 ptas. 
VENTA A PLAZOS 

VDA. ROVIRA - Claris , 6. - BARCELONA 

--------------------------------·------------------· I 
GRAN COlU .PAÑIA DE 

Bailes VieJteses 
Ofieiahnente del Teat•·o clcl Fi~o~tudo de Yiena 

MAR'J'ES. i 7 DE ABHJI , D l~ 1928 

:p OE PROPII::O \0 \ \110'\0 \ L \ S I( E'\' Pl'WO 

·----------------------------------------------------- · 

I 
jyf C E BL E S DE 

LOS " EJORES OI~L •\lL\00 
G .\ l'\ C .\ U X I C et 

Por cambio de n egocio los liqui do a mi tad de ou valor. 
DORMITORIO LUS :\\' C.\ OBA, \.\ LOH 6.(( ( PT \ S .. POn ;UCO PT.AS. 

COMILDOR LLIS .\ Y LIQliD() ,\ 2.:2U PTAS. 
DOR.IUTORJ()S DESDE SlC PESETAS en\ '\D I~S K\ ISTENCIAS 

K\ TOD \ S CL.\SI~S 

./EA1Y Nl O URADE Femando, .57, pral . 
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(JARDÓ 
Tratamtento del Asma. Larinúitis, Brononitis, Piel y Oiabetes 

Balneario de a~oas las mas nilroQeoadas y arsenicales de España 
'.l'e m ¡)oraula : D e junio a s eptie ntbx•e 

INPDRMBS: LBMI C, S. A. • Depóslto de aéuas • Mallorca. 236 • Tel. 2154 6 · Barcelona 
BRNHSTO FBRRBR • Barcas, 2 • Tel. 117 - Valencia 

---·--·--·- ·----------------------------

~--

r.• El genial ballet en un acto dc H. ReRe!. música de Oscar 
!3lt3USS, 

La Pri11cesa de Tagra11 
ru~'!'ta en escena y coreografía de ]. Ilassrcitcr. 

B l~P \RTO 
La Princesa dc Taqrou ......... . Srt11. PfCIILER 
Baroucsos dc Kcuicckt·bciu (piaua.< 

dobladas) ............. . 11" f L D S ER, JJEISSL 
FRITZ, JIERJ!ANS . 

• '>.rlas. BI~RA"A. PT-U.VDMEYER Las dama$ dc ctiqucla ... .. . 
Las Sl'JÏoritas d.- Zicr/iclz ... ., f R.·IR.VZLF., IVEINRJCH. 
F./ Baró u Zo/Jf ............. .. JJL'R.1!, Bl.'CHTXGER. 
El príncipc dc color dc rosa. ... .. . 
El f>ríuci/Jc dc color a::zrl ccJ,•stc 
El priucipc dc ra/or <'t•rdc proda 
El príucipe Krr:iscl. /rompo ..... 

Sr. DL"BOIS 
CISSOX 
FR./E.\'ZL. N. 
BIRK.\!RYER 
FR./1~.\'ZL, W 

Krik-Krall, ri commrclaule cic la 
,IJIIOrdia de pa/acio ... ... ... ... H./ U /~I< 

Uu!Jtnvler¡lich (ir111rú~·il), ctmliuclo [(!.OS 
2 Soldacks: Sr,•s. Bi11drt, Rcip. - 2 Camarcras: Sr las. Raab, 

Paies. camareras, soldados y los habitanlcs cic palacio. 
En la corle de Tagran, a mediados del sig lo x vrrr. 

.llac'slro director dc orc¡rtt's/a: !OS/!/: {{Lf:J.\' 

Horva1"fJ¡ 

Para cada obra, decorado, \'Cstuario. alrt:r.u, guardarropía exprofeso, 
del Teatro del Estadp de \!eua. 

Los comprimidos W AL K IRIA perfumau deliciosameote el baño 
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PELL Q L EIW DE Sl!: \oH\:-. t 

I 
1 

Aoenida de la Puerta 
del Angel, 40, pral . 

\. \SA H "\ 11 \ J) \ E"\ l'I(.; 

'I el~f'ono :1394 A 
B a r celo n a 
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es garantia de calidad 
aoalada por sus 130 
años de existenc ia 

Ghocolates 
selectes 

Ghocolates 
con leche 
<Desde 1'60 a 4 ptas. 
los 400 gr am os 

De v e'nta e1t todos los col1naclos 
Oficines y despacho central: 

C1T7' 4 6 {entre Oia eaye. f7l. I JI\Onresa, Y tana y 9'1a teríal ':1JOrce ona 

~---·----···----------------~-------------------

. .------------------------------------------------------~1 

:!." Tercera rcpn~sentación del colosal bal·lct en un acto, libro de 
Harry Graf Kessler y Hugo Hofmannsthal, música del insi~nc Macstro ¡ 
R. Strauss. 

La leye11cla de Jo sé •. 
· ·Jo.t:ph--h·g••ntlt•" 

J)irección escemca: Hr. Kr(lcllcr. 
E:>cena y coreografia: Heinrich Kroeller. 

J>uiifar .......... , ........... . 
La Jf11.Ír1· dc P11/ifar ........ . 
La Fa~·orila E.sclm•o .. . .. . ... .. . 
El ¡l!ayordomo rf,• Putifar ..... . 
El ChaiQII<' 'i!ÍI!jo .. . .. . . .. .. . . .. 
l os,: , 1111 pas/or ........... , .... .. 
Snlamiffl, 11110 bailari11a .. ...... . 
El 't 'Crdnyo 11cgro ........ ..... .. 
Arrrí11_qlll ....................... . 

.')r. FJ<./1!.\'ZL 11'. 
Srla. ¡>¡;¡ 'NIJ.\Il!l'F.R 

.. 1/0J?I'.IT/1 
Sr. fUl'/:/? 

!Jl'HOIS 
HI N 10/li.l ïU< 

Sr la. l'I CI fi.III< 
.\'r. H. l l'fi.R 

" ! Jl'TWIS 

Las veladas: Sr/as. H.uab. 1•1'(11'11.11 1:r .. 1:,-a,•¡¡ :;/ I I, - L"'S sin velo : 
Sl'/ as. Bcrld, I f/ ei11rich . Sakol. - l.as cri;tda~ dc las veladas : S r tas 
11!11'111, Stl!i!llci1r .. Buchillgl'!'- - Lns boxcndorcs: Src·s. l'rcJ1'11d R ., Casson .. 
Bmder, Re~ss, A lo.s, No-.·a/(. 

I1witados de Putiíar, Guardia dc Cnrtc, Esclavos y Esclavas dc Pu
tifar, O r ieutalrs. Compañcros dt: los Boxcarlurcs. Camaradas de J osé, 
Atormcntaclorcs. 

B<>ceto decorado de Alfr<'rl Rnllcr. - \'cstuariu dc Otto Haas-Heye, 
Berlín. 
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I 3." Primera rcprcscntacíón del ct:lcbrmlo ballet dramàtica . basada ¡ 

en el cuento de ··Las ~fil y t:n:t 1\;oches ··, corcografía dc H. Kroeller, 

•· 
i 
I 

mó•i~ •• Rim•k>~~i~:herezade I 
REP \HTO 

El Sullún . . . ........ . 
La [w.!orita ... . . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. ... 
S u rsciO"<'O fo<:orita. ....... . ........... . 
/:.1 hrrmano del Sultóu 
El t'li/11/CO .. . ......... . 

[hr csc/oz•o ucgro . . . .. . . . . .. . . .. 

Sr. /Jl' LIO IS 
Srta. 1'1-l'ND.l!EYER 

110/?f'¿JTH 
Sr. BIRK.MI!V!!R 

J3A('I!R 
FN.IXZL 

Odaliscas : Srtas. Hif(i l~aab. I/ erma /Jt•rka. l;rit::;i 1·-rcw:;/ , Ht•c/y Prou:;/, 
Fia Hurm . Rosa Wl'i111·idt. 

Eselayo~ ncgms : Sres. Rudi Jiroru/::1. !?obert Cas.wn, /(obert Biudar, 
Toni Rriss. Karl Nm•ak . Frau:: !\los. 

Bailarinas del Harern: Sr/os. I f.i/d,• S tt• iull'iu, fJDI'II S.cakal. Ro~·c 
Buchinyer. Mini Sl'i[r'l'l. Lio· Jus/1rs. 

Esclavas: Mdria Gra/, ' Ida S~t·iu.ci¡¡sl.·y, .')t,·plwin c• lf 'ildn<'r. Grell: 
11 crntOI/11, .-1 ui F rit::;, Ka/he 111 c•isst•l. 

Cortesanes. Eunucos, Soldados. dc; .. etc. 

.1/ocstro diralor dr orqut'slct: JOS!:F .!\LI!/.\' 
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J oau Bttsqttets 1 
~r E S T R E E l3E'\I STA 

DECOLtAOOU 

T\J>l SSE R 

Estils unticJS i modeJ'Il!'l : l'tlobl e l'O i objec
tes d ' a.J.•t i dt• fnntnl'liu I•t'r n ¡we scJltl'O 

SALES IYEXPOSJCIO Dl<: llELI, ES AllTS I BELLS OFICIS 

Passeig de G••itcin, 3ti - Telèf. A 5314 
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TOMÀS AYMAT 
MANUFA CTURA DE TAPIS SERIES 

D'ALT LLIC I CATIFES NUADES A MA , 

S'admeten enràrreca per a la temporada vinent 

SANT CUGAT DEL VALLES 

CARRER D 'EN VI LLA TEL~FON lO 

··-------------. -------------..:-----

~r--------------.---·----------------------------

La PJ•iucesu dc Tu,gran 

i 

En la cortc dc Tagran había rcinado sicmprc una g-ran di¡.,•nidad y 
compostura. La princesa que allí reinaba a mc:diado~ del si¡rlo diez y 
ocho, quedó huéríana en ,;u infancia y como que ya al nacer la proie
tizaron que scría la última dc su dinastia. rodcósc. para >U ~e~uridad, 
de un pequeiio grupo dc cortcsanos y soldados. 

Xos hallamos en el día que la princesa cumplc diez y ~iete años. 'Cua 
calma solemne reina en el ¡¡arque ck palacio. A la izquierda dc la es
cena aparecc el palacio dc blancura rclucicntc a la luz del sol v con su 
amplia escalinata exterior, frcntc a la cual sc halla el cuerpo de guar
dia, con el centincla lnmó<:il. ticso r rí¡:{ido como un sold;;do de madera. 

Da la una en el rcloj del palarw. Al propin ticmpo sale del cuerpo 
de guardia eJ tambor y comicnza a tocar acompasado. A cada redoble 
aparece oor la pucrta un soldado. hasta el número ·!e clocc, formados en 
fila. Yiene el O ficial v tras él el conmnrlantc Krik-Krak. Este pasa re
'' ista a Ja tropa y hallàndola en perfecta corrccción sc ponc a su cabeza . 

..-\brese la puerta cie pahciu y anarl'c!' r i Intt.:ndeut<. dc éstc. barón de 
la Coleta, quien da tres golocs en d suclo cnn >U bastón dc ouñCl de oro. 

1 1 IXUETTO tORTI':;iANO.- .\pa recc J1 primer > lns srfwrcs dc Agachatc, 
haciendo a lodos pro{undas rc,·crcucias: Y tra~ dins la baronesa de la 
Gcnuflcxión, cabeccando y doblando las rudillas. S iguen lucA"o las damas 
de E tiqueta, muy ahuecadas, y las sc lio ritas Graciosas, lindiiS contcrtu
lias dc la p¡·inccsa. Por f1 n prcséntasc danclo sit l titu~ la barone~a MeÍI¡l
drosa y anuncia la llegada dc la Princ<:sa. Damas ,. cahallcros se ali
neau f·t.. rm;l11do caUc, redoblan los tambores ,. Krik-Krak al frente dc 
sus soldados presenta las anmls. · 

\ ' Al.S J,F:NTO.-La pdncesa, con luda C(•n·monia, baja la escalera, 
aoompañada por el barón dc la Coleta y escoltada por la baronesa Melin
drosa y seis pages, mientras 1udas se inclinan rrspctuosamcntc a su paso. 

La princesa da la vuclta ar c•s1anquc dc los peccs dc oro. circundario 
clè rosales purpúre s. De prunlu se detienc, y a una seiial del l:arón se 
aprox;man todos los cor1esanlJs para felicitaria por su cumpleaf.os. 

------! _______ ._ __________ ._ __ ~ __ ._ ____ __ 
' I ¡ 
I 

AV/1\TÓ, 5 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara los 
mcis selectos artículos de París en rapa interior 
de tujo, Marmquinerla y Bisutería fina. 

Venta exclusiva de Las espléndidas Pedas Orión 

I 
I 

I 
I· 
• I 
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Alta sociedad ..... 
moxima calidad 

Por eso usa exlus1vamenle 
calcei1nes 

JU••t~ .. •• 
~ 

GA\'OTA DEL BESO.-H=~~~=r-C_Il_C_Í¡~=~l
4

C_P_O_s_il_a_n_d_o __ S_U_Ó_>C-'U----l 
lo sobre Ja mano que, como j:\"racia extraordinaria, Ics tiendc la prince-
sa. .\I terminar. regresa el cortejo hacia la escalinata, dcndc la ¡>rin-
cesa, rodeada de su séquito. descansa en una poltrona, tapizada dc seda 
roia. Después hace una señal a Krik-Krak y éstc sc nonc a la cabeza 
de la tropa para \'Criticar el desfile cie honor. 

L\ PARADA DE PALACIO (marcha excéntrica).-Krik-Krak (C¡tresa a 
tomar órdencs de ia orincesa, v ésta. como prucba clcl Ía\·or Qtle le dis
pensa. le im· i ta a permaneccr a su lado. .\ vanza cntonccs el barón y 
anuncia la gran sorpresa preparada para festejar el cumpleaf1os: la pre
sentación de los pretcndicntes a la mano dc la princesa .. \brcnsc las re
jas doradas ,. aparece un cxtranjcro, rubio r elc~ante. en traje dc seda 
de color de rosa: es el principc Rosa dc f ucgo, recién llegada de Francia. 

LA PETICIÓ/\ DE )t.\Xo.-El principc desplic11;a un gran pcrgamino y da 
lectura a un poema irancés dc su im·cnción, oírecicndo su mano y cora
zón a la princesa. Antes dc que termine comparcce un segundo preten
diente. yenido de ltalia. el prínc:ipc ,\zul celeste, mú~ico que enLna una 
canción acompañimdosc con la mandolina. A su vcz es intcrrumpido por 
Ull tercer prCtendieni~,;, cJ prínCÍl~ \'e nh: orad(!ra, riJ!,'Ufa fluijolCSCa 'IUC lle
ga de España. Los tn:s sc inclinnn a los pics dc la princesa y cada uno 
espe1·a la anhelada recompensa. J>c~pués dc una serie dc rcycreucias y 
cumplidos que mutuamentc sc haccn príncipcs y cortcsanos, los pages 
ofn!c\!n a cada uno dc los tres t>rinci pc~ una ccsta dorada. lo que en aquel 
país ~ignifica recibir u1ms calabazas. 

Los tres príncipcs sc lcvantan llcnos dc t•nojo: ~: I uno hacc tr izas su 
pcrgamino, el otro quicbra su espada, y el lcrrcro cjccula una m;lrcha ftJ
ncbre en sn mandolina. A continuación dcsltparCI'('n wn nas•• v·"t'ilante y 
laccrados sus corazoncs. 

A poco llega ot re ex! ranjcro ~n traic rel jo cnccnd ido, y .:s: 
E1. rRÍNctPE TROM ro.-Desc:ribc vucllas ,·crtigino~<l~ en l<.lrno al es

tanque. de modo que apenas pcrmilc di1•isar su rostro. La princesa y los 
corlcsanos le contemplan asombradns a l orincipio, l' van cnojandose por 
m~ mcntos has ta <1ue por fin es talla una indi~nación _acne ral, cxc!amando: 
.. ;. Qué es lo qu\! pretendc es te tipo ?" Dc •1rontn, el l>rincit>~ da t<!las vucl-

·--------------------------- ·------· 
J u _-\ J\ BO N A S TR E t 

)'O . \ )'O 'l' lt F. 

GE~EROS IJ EL P ~\I S \ E\T B \ \ .IJ<~ H O I 
<-'o l'te e sen e i a huc 11tc 
ingl él" 

.. ' o ntaut·lla. 11." 2 0 , 

lH:tl) , 

··--------------------------, _____________________ ...._ _ _,. 
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IMPORTANTE COLECCION EN TODOS LOS EST/LOS 

Tapices Aubuss o n 

A lfombras Savonnerie 

Telas de ] ouy 

Stores, Cort í nafes, 

Pasam ane r{a 

Albert Tronc 
32, R a mbla d e Cataluña, 32 

Teléfono 2294 A 

BARCEL O NA 

Casa cent ra l: 

23, 25, 27, 29, Rue d u Mail -· .. P AR IS 

·----·--,-------·-·--------------

·r 

l 

-r ----·- - -------------------1 

.dnni 1-Jortralhs /lerma Herko 

ta~ e.u sen!ido qpur:sw y cae como un rcndido adorador a los pies dc Ja 
p_rmcesa ; esta sc dcsmay~ en brar.us ck la baroncsa. Todo$ la roclcan an
s•oso~. hasta que el ba ron v el c<>mandantc la comluccn a l in terior del 
palac10. 

"¿ H~l?,ré comeLic!o una falta. dç ctiquç ta, un ataque a Jas bm;uas cos
tumbres r . prcg'untabase el pru1ctpe, m1cntn1s contcm•>la ale iarse a la 
nrincesa. Dcspués ~li rige sus anhelantcs miradas a las ~·entanas dd pala
eta, pc:ro .Per~anec1endo toclas ~crra~as. dcsap,arcce aquél hacia otro lado 
cl~l echfic1o. \ uelv_e al poco, mas Inste todana por no haber descubierto 
m hueiJa de la pnncesa. 

Cn pastor entona una amorosa mdopen en su caramillo. El príncipe 

i 
I . t 
I 
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I 

·----------------------·-· 
I MAJ ESTIC H OTEL '¡I 

Y RESTAURANT 

Solanes espedales para 'Bodos, 

'Banquetes y giestas-orquesta 

9Tiedo llo de Oro y 'Diploma en lo "1.n &xposición Ondustrio j-{otelero 
Y 'Aiimentoción" y 9rimer 9remío en el Goncurso Gulínorlo de lo mismo 
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C O JVIPRIMIDOS 

W ALI(IRIA 
' . 

JAIJON 

U~ SOLO CO:\IPRDllDO 
BAST\ PAHA PERFU~lAR 
m~LICIOS .\:\IE~TE EL BAÑO 

P E RF {j.\fE IU A LA W ALKIRfA 
B.\HCELO.:'\A 

EXTRACTO COLO NIA LOCION POL VOS 

I 

~·---------~-------~--------------------------------·---------M-------4 

sc emociona al semir intcn>retaclo vor ella su estado de alma v se sienta 
sobre el musgo. a la orilla del estanque, cubriénd ~e el rostro con las 
ma nos. 

A)IOR DE soLr>Aoos.-Salcn dos soldados dc la guardia v f!irtean con 
las doncdlas del palacio. Durantc estos juegos amoroso~. ~I ')ríncipe se 
levanta de nuevo y contcmpl<t sorprendido a las felices parejas. Pasa la 
ronda nr·cturna y el rcloj dc la torre da las doce. El prmcipc, para jus
tificar su presencia. ocupa el pucsto de uno de los ccntinclas. montando 
Ja guardia. 

VALS m: AMOR.-La J>rinccsa sale del palacio en ligrra vestidura. El 
príncipe la contempla con arrohamiento. sin abandonar la centincla. La 
¡>rincesa se aproxima y al verlc tan inmóvil, le invita 11 bailar. El con
tinúa impertérrito. ella comienza a dar ,·ueltas a su alrcdcdor. hasta que 
terminando ¡>or caer rendido a los pies de la princesa. Esta lc nconocc 
,. ambos sc abrazan declaràntlosc su amor. 

\'.ILS DE J .:au.o.-Los pcr~onaies de la cort e. Que van comparecicu
do paulatinamcntc, sc cscandalizan al ver a la princesa en el iardín a 
ac,uellas horas en brazos dc un soldaclo. P<. r lin el soldado sc da a cono
ccr y todos rodean a la parc ja amorosa. radiam e dc i clicidad, mientras 
apunta ya el alba. \' sc rcanuda el baile intcrrumpido. en el que toman 
parle todos los nrescntcs en mcdio del júbiJo ~eneral. 

I...~ a. l e y e Jula tle .T O!"!é 

El argumento de "La leyenda de José" est{t basa do en el 
contraste y la lucha entre dos mundos distintos. El uno es el 
mundo de Putiiar, de su mujer y de su corte. represcntando 
la riqueza, el poder. la opulencia y la orgía de Jas pasiones 
mundanas. El otro mundo es el de José. encarnando Ja vida 
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Ce11tra:t dc Específïcos Pclayo 

FARMAC L\. PUJOL & CULL I~ L L 

P c l ayo. 5(; (ju u t u 1•1nza { 'utnluiia)- T .l' l él'on u l ~:u A 

:::;:::::::·. 
~::: !::: 

l El stut.ido mas completo de específicos de todos l o~ paísf's 

t 
u pl'ccios r educid os. 

-------·---------------------------------
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G3alneario Villa Engracia 
HSPLCGA DE FR.d .. YCOLI 

A 6co mis. s fm. 

,/ ' ¡'~ km. del ,!Jonnslcrio de POB!.-E1 

ACUA DE LA fiONT DEL JiERRO 

el meJOI reconstituyente natural 

lfO'J'EL VJLLA EJVGRACI A 

C llALET S e quipados 

f 

INFORME S Y TRATOS EN BARCELONA: 

G A 1, L ¡,; D E L D H U C H , I 1 4 - TEL É F O N O 1 :~ :3 9 G . 

~--------------------------------------------------------~ 

• 'Y 

pastoral, la simplicidad. el candor, los sentnmentos ingénuos 
que elevan el corazón humano hasta Ja divinidad. 

Estos dos mundos se oponen, para llegar al choque, en las 
personas de José y de la mujer dc Put i far. José es un zagal 
de alma noble, pura y piadosa. Ella es una hembra consumi
da por el tedio que produce la concupiscencia ~· abuso de los 
placeres terrenales. La presencia del joven pastor. en quien 
Ja aurora de Ja adolescencia reYela ya en el muchacho al hé
roe, inspira en ella un cúmulo de nuevos scntimientos, y le 
hace desear a José. 

Este no siente por ella mas que una aversión instintiva. 
Rechazada por él, la mujer tle Putifar sólo siente en su alma 
<:1 odio y la cólera; quiere la muerte de José para destruir 
este sí'mbolo viviente de su deseo insaciado y lleno de remor
dimientos. Pero la impasibilidad de José ante los preparativos 
del suplicio, le parece una cosa sobrenatural, y cuando des
c iende del cieJo el arcangel para lihra r <L José )' IJevarJe COn

sigO, la mujer de Puti far vislumbra por vez primera. aquel 
mundo superior que constituye ahora toda su aspiración, pe
ro que Je sera privado eternamente. No le queda ob·a solu
ción que la muerte, y por ello se estrangula con su propio 
collar de perlas. 

Tras 'tlll cortó ·preludio, àhrese la cortina y aparece un 

Visite la casa de bronces de art e P. CORB ER O 
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• HA VISITADO YD. Y·A 
J nuestras EXPOSICIONES ? 
IJ de la calle Gerona. n. o 1 
y Plaza dc CataJuiia, n. 0 2 • 

Sl NO LO HA EFECTUAIJO, 
IIAGALO CUANTO ANTES y se 
convencera de que adoptando la 
I~ I A~CTH.IClDAD lograra realizar 
en su hogar las maximas condi
ciones de CONFORT, HIGJENE 

Y ECONO~HTA 

Demostraciones gratuitas de to
das Jas aplicaciones eléclTicas del 
ho~ar, corno planchado. lavado. 
ralef'aeción. refrigeración, {;Ocina, 

limpie?.a. etc .. etc. 
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~Vo r/P.je de haf'ernos el honor rle una Pisita 
f~_¡' s e " s li propz.o interés 
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Rohf'rl C"sson H 11 r!t · I· i·cw ::,/ 

~untuoso salón de col umnas en el palacio dc Putifar con una 
Jogia ~b ierta al fondo. La magnífica clecoración co~1 que se 
estreno esta obra en París el año 1914. es original de nues
tro paí sano, el célebre pintor José M ." Sert. En consOt1an
cia co_n ella. los tr¡¡jes s~n cie la escuela del Vero11ese, según 
e~ estilo ~el 1530 ~prox1111adamentc. Los personajes egipcios 
vtsten traJ~S venectanos; J os~ y los mercaderes que lo ven
cien a Puttfar usan ropas onentales del siglo décimosexto. 

,, 
JP<I ·COJRJBJEJRO 
LAMPARAS- CAMAS- BRONCES DE ARTE 
RAMBLA CATALU~A. 105 (Provenza) - BARCELONA 
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Escr;N,, I.-AJ descorrerse la cortina, esta celebníndose 
un opípara banquete, con el que Putifar obsequia a SilS in
vit.ados, grandes persooajes venecianes de ambos scxos. Es
tos siéntanse a una mesa que corre paralela a la Jogia del 
fondo: Put i far y su mujer ocupan otra un poco mas eleva
da. a la izquierda del proscenio. 

En medio de la escena aparece un Cheik. personaje orien
tal. que viene a entretener a los comensales con alegres y ori
~inalcs cspectaculos. después de haberles o f reciclo ri cos pre
<:entes de su país. Tres jóvenes mulatos, esclavos de Putifar, 
preparan el centro de la escena con tapices y ,·elos para las 
danzas . 

.EsCEN:\ Tl.-1\ una señal de Putifar, el Cheik llama a su 
¡,équílo, que estit esperando en lo alto de la log1a . .Adelanta
se el hrillanle cortejo. entre el cua! vienen varias ricas oda
liscas . conducidas en li teras por sus esclavas. Descenclidas 
todas, ejecutan la Daw:a dc las bodas : una serie dc cuadros 
'111C simbolizau la escena de la noche de bodas en que e l novio 
va despoja11do de s11s velos a la novia. En el punto itlgido de 
la escena, destacase una primera bailarina y ejecuta sola Ja 
Dan::a dc la Sulantíta, para expresar la efervescencia de la 
pasión amorosa. 

EscENA III.-Retiradas las odaliscas, después de rendir 
plcitcsía a la mujer de l.>utifar, preséntase, al llamarniento del 

· --------------·----------------------------------------------· 
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Cheik, un ~=ejo varon.il, formada por Gladiadores tw:::--¡ 
los cuales desarrollan sus comhates en una serie de enarde
cidos pugilatos. Cuando Putifar esta cansada del espectacu-
lo, llama a su gente am1ada y manda que despejen a los pú-
giles a latigazos. La mujer de Putifar contempla toda la es- ¡' 
cena con el mavor hastío e indiferencia. 

EscENA TV_:__\ una nueYa señal del Cheik . aparecc olro 1 

::.équito conduciendo un lecho dorado coJgante. en el que 
tracn al doncel Josr placidamente dormido. El Cheik se le 
aproxima, dcspiértale y hacele Jevantar. El muchacho apa-
rece extasiada, como protegida por altísimo poder . y animan-
dose paulatinamcnte, ejecuta una mística danza . revelando 
en sucesivas y ext<lticas transfonnaciones los d istintos senti
mienlos que le embargan: en primer Jugar la inocencia y can-
clor del zaga!, después el desvelamiento de su alma inquieta 
buscando a su D ios y, por fi n. la satisfacción inmensa por 
haberle encontrada. 

Tod.os los circunstantes contemplan admirados y a lón itos 
las d iversas evoluciones de José, y la mujer de Putifar co
mienza a salir dc Stl indi(erencia p~ra interesarse maS y J11éÍS 
¡;or el extraño recién llegada. 

Esn:NA V .- Put i iar da una señal a dos de s us escla vos 
mulatos. y. siguiendo sus órdenes. avanzan hacia José, le po
¡·en las manos en los hombros y se apoderau de él. 

·----------------------------------------------------------· 
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EscE~A VI.-La mujer de Putifar se ext remece súhita
mente, como saliendo de un s ueño, manda aproximarse a Jo
sé v le ciñc uno de sus mas ricos collares. mientras un sen
~uai escalofrío circula por sus venas. 

EscE~A VI 1.-Levantase Purifar y con imperiosa gesto 
manda terminar la fiesta. Los circtnnstantes se retiran. la ser
,·idumbre Jc,·anta las mesas y descorre los grandes cortinajes 
del foro dc la logia. descubriendo la risueña campiña con su 
límpida horizonte. 

La escena queda vacía, pennaneciendo solo José en ella. 
La Juna penetra en la estancia. 

EscENA V Jl I.-José cae de rodiUas. en actitud contempla
tiva. Preséntanse dos famulos con antorchas v descorren un 
gran tapiz oriental, suspendido al pié de la l~gia, aparccien
do una citmara obscura, en la cua! penetra por una rendij a 
un rayo de lun.a. Uno de los criados se aproxima a J osé, que 

· ~ igue arrodillado, y I e muestra,. un pequeño lecho den tro la 
c·stancia . cubriéndolo con s u manta. José se extiencle en el lc· 
cho. arrópase con el manto y a) poco queda dormida . 

La orquesta clescribe el sueño de José. en el que se le apa
rece el angcl protector. 

EsCENA fX.-Preséntase en escena la mujer de Puti far 
\'Ístiendo una ligera túnica blanca. Acércase al lecho de José 
,. dcsarróllasc la escena en que aquella despl iega toJas sus 
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Chrysler de todos los tipos 
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femeniles arles para seducir al mancebo. Este <.lespierta so
iJresaltado, y :;e cnYueh·e la cabeza con el manto, para no 
, ontemplar la seductora visión. Después entablasc entre am
hos una lucha. en la que ella pone en juego toda su apasio
t.acla lasci,•ia. pero José permanece impasible, y, al \'er la inu
:ilidad de sus esiuerzos, ella en un rapto de furor se preci
pita sobre él. poniénrlole las manos al cuello para e~trangu
larlc. José le sujela los brazo~ y con un gesto sereno y tran
quilo la rcchaza arrojandola al suelo. 

E5CE!\A X.-Atraídos por el ruído, comparecen Llos sn·· 
'ientes con antorchas. Levantase la mujer de Pntifar. y. se
ñalandoles a José con un gesto de odio. manda prenderle, 
como así lo verilican. 

Prevcnidas las esclavas. llegan en socorro de su scñora. 
cjecutando en torno de ella una tumultuosa danza. En el tor
bellino de las evoluciones, mas y mas vertiginosas, van mez
clillldose lodas las mujeres del palacio. La n1l1j er de Puti [ar 
cae en brazos de una de sus domésticas. J osé permanece im
pasible y extàtico . 

.EscENA X 1.- Prcséntase Pu ti far. Ante la escena que se 
dcsarrolla a su vista. manda que sujeten a José. poniendo 

Muebles de Arte 1 Decoracióo . Hiio de A. Ruiz, Sepúlveda, 187 
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grilleres en su~ manos y pies. El mancebo continúa impertur
Lahle. 

EscE:-:,, XJ I.-Putifar dirígese a su esposa. interrogan-
dola ansiosa. Ella. con pérfida astucia. acusa a José de ha ber
la forzado al adulterio, y le muestra como prueba el manto 
t:ue dejó abandonada en la lucha y que. recog!do por sus es
daYas. ahora ella lo hace pedazos en rapto de turor. 

Esn::-;,, XI Tl.-.\ la orden de Putifar, preséntanse yarios 
verdugos trayendo un brasero encendido para dar suplicio a 
José. aplicitndole u nos hicrros candentes. En el momento en 
que \'an a \'erificarlo. todos quedan i:"móYi~es. el fuego t>e ex
;.ingue y aparece una estrella en el c1elo 1111entras el rostro de 
José queda ihu11inado por su clara luz. 

EsCF::\.\ FIN:\L.-Üna cortina luminosa se extiende entre 
ias columnas dc la logia y a través de ella aparece un arcangel 
con rcsplancleciente aureola . Atraviesa flotando la estancia y 
descend iendo sobre José I e coge de la mano llevandoselo con-
~:gu. 

La muj er de P utifar, al presenciar el milagro, se extt:an
gula con el collar de pcr las que pende de su cuello. Putt{ar 
¡:etn,cedc hurrorizado ant e aqueJ eSJJeCtàcuJo. José, ColldUCÏ
l!O por el arcúngel, a semcjanza de Gabr iel y Tobías, dcsapa
recen en lontananza. 
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\'ll de la fari11gitis crónica de los fumadores. · 

Pedidla en todos los eslablecim ientos - Se sirve a domicüio 

Concesionario: josé junquera - AH ER (ÜERONA) 

Oficinas y Almacé n: Enrique Granados, 58 

BARCELONA 

HOTEL RESTA TIRANT .UIEit P ALl'!' IN 
Sltuado al ple del Apeadero del Ferrocarril 

de Olot a Gerooa 

Apertura: 1 .0 dejulio 

i 

I 

l 
t 

I 
: 
i 
: 

~-_. __________________________________________________________ __. 



,... --------- 1 
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Curación segura 

I No se paga nada por adelantado 

ANT E S 

La pmeba puedo yo m¡smo 

daria, pues tengo 62 aíios ,1· 

dt>spués de habf'r estado 26 

Cllios .ún tener cabellos_, conse

p:uf por }in . personalmente 

DES PU ES 

hacenne crecer de nue<'O el pelo fiter
te r natural. Garanti:::o la sa/ida del 
pelo a toda edod. Se iTnpide su caída. 
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La escena rc¡>rcscnta un suntuoso harén en el que aparece el Sult{m 
!->hariar rndcaclo dc su~ odaliscas, entre elias la fa\·orita Zobeida .. \ quel 
dchc partir para la ~ucrra: sus cunucos. al oi r el tOQue de las trompelas 
c¡uc Ics llaman. \'ienc?.- a tracric sus arma~ r atados. En me<ho dc la 
de>csp~ración dc Zobcida, el Sultan parte. encomendando a su hermano 
Shazaman la cust dia dc su favorita. 

El harén ha quedaclo sin dueño. Las odaliscas, 2nsiosas dc libcrtad, 
suplicau al ~ran cunuco G"uc les abra tres puenas azule.; que ~e ven al 
fondo dc la C>cena. El cunuco. que durante largo rato ha resistido a los 
rc¡Jctidns halagos y caricias que aquéllas lc prodigan nara lo~ra¡ su dc· 
sco. ccdc oor fin a los ricus re¡:-al s que te van ofrecicndo hasta lograr 
sobornarle. 

Con la llave dl· uro qu< cuch~a dc su cintura. va el eunuco abricndo su
ccsinuncntc las trc;, mis tcriosas pucr tas. Sale oor la orimcra pucrta un 
l·niambrc dc nr¡¡'ri llos ricamcnte ataviados con sus pcrlas, sus a:r oncs y 
sus calzas dc color de rosa. Las odaliscas, sedicntas dc placeres, van es· 
cn,e;imrlo entre cllos sus respectivas parcjas, y í untos se cntrcgan a una 
desen frenada danz¡t. Por la segunda pucrta aparcce lucgo otra caterva 
dc ncgrm., con idénticos atavíos, nero vistiendo calzas ·amari ll a~· . y las 
odal i ~cas sin par .:ja toda\'Ía, se prccipitan sobre cllos para sa tisfaccr sus 
lu juriantcs rlcsc ~s. 

P~: ro, i. qu~ ¡.tua rdarit la t t·rccra oucr ta, en cuyo umbra I titLtbca el 
cunuco ~in rcsoil•crsc a abr ir la? E l gesto imperiosa dc su ama, Ja bel la 
Zobrida, que lang uidece a l verse soli taria, acaba por hipnoliz;tr le. J\1 
abrir sc la pucrta, apa rcce un ncg:r illo g-rís, dc lozana juventucl )' gentil 
asJJCt: tn, qu~ sobrcsalc entre todos sus compañeros. y nor ser d hl\'t ri
to del Sultàn, lc guarda éste cuccrrado solo. Al hallarsc en l ib~r tad, ti
tubca all}(Jruzado, mostrando sus. blanquísimos dientes. rcluc icndo en su 
cara gris prrla. ,\ parccc tímido, sobreccgido como un animal que di! un 
salto pas<t dc las tinicblas a la luz y sus calzones dc tul dor ado rcluccn 
cumo el sol. Zobcida, dcslumbrada, lc toma por pareja. 

· ---------------------------------·-------------------------· 
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T oàas las mtradas para contemplar una hermosa y abun<k/ltc cabellera. 
Las damas mas elegllntes y d<sbngu;du proctJratl llacer 2alzar sus ho

clüzos, manteníendo los cuodados c¡ue ta delocadez del Clbelo mercce. 

ln!inidad de bellas mujeros han eocontrado el mcdio senc11o 
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' Cna clt!scnfrctl.ld<t orgia estalla en el harén. Las pan·jas, cstrccham<.'n
tc cnlazadas, rucdan por las alcaliias y almohadtl.JlCS, en un frenc>Í ck 
carícia~. Y en n1<:dio de la estrepitosa ahrarabía. lle¡::an oir.·~ e<cl<wo~. 
a~imísmn ricarmntc ata\'ia<ios ~ cargados con r:rrandes bandcias repleta' 
dc f ruta s y coperos .. \ una sciml de Zobctda. se clescncadcna la mas im· 
pctnosa hacanal. ,. entre la locura trepidamc. destaca el m~erillo grb con 
sus salto~ y hrinèo~ cxtraordinarios. cambiaudo las n:as \' luptuosas muc
cas con la odalisca sultana. 

Dc prcmtn. al llcr:rar la fiesta a su nunto al~clo. prcsénta~c impro\'Ïsa 
<lamente d Snltàn. llamado a toda orisa oor su hcrn•ano en ,·ista dc lo .• 
succsu~ <IUC s<' cksarrollaban en el harén. Lçs irenéticos cntrcgados a la 
or~ía qnedan cslupciaclos, cuncle el miedo llOr doquier )' a la ordcn clt·o 
Snltàn sc 11rccipitan sus genízaros sobre los rcbddcs. estallando una te
rrible matanza ck cunucos y odaliscas. El !!ran euuucn es òegolla;lo, ,. el 
nr~riii<J gris, ~ororcndid détras de un pebctcro. reçibc un taio dc cimi
tarra que lc parte el crímeo. 

El mas espantosa silencio succdc a la anterior de'!'ollina. Los cuhm
bh:s han sido castigados; sólu Zobcida ''ive toda v-ia. F:l Sultfm. Cllllllln\·i. 
por sus fl-rncnt<'S súplica> y protcstas. \'a a pcrd- narla. pcru. en ,·sto. su 
hcrmano 1ropicza con el cad:her del ne¡nillo gris. " Ctttum:.:s aquél. 1>"
scíd·~ de furiosa còlera, ela orclen dc matar a su fayorita. Pero ella adc
l¡ullÍlnclnsc a los g-cnízaros. sc at ra desa el corazón cCtn un cstikt<.. cxpi
rand{l a los J>il!s <h: sn duciio y seitor. 
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Firsta nwsical~\'~~·~:sta ~:t:a.82:~~¡~<~1cru dc :mitados. I 
dt: ambiente ,. circunstancia~ cxccpcionales, acaba dc cclchrarsc. 

Esta fiestà que no sr había celrbrado nunca en E;.paillt, ha siclo al 
estilo de las que da en sus salvnes parisinos madamc l)ubost. ~[aclame f 
Dubvst tienc el pri,·ilegin de ohscc¡uiar a sus amigus c,.'\.11 las ¡>rimcras 
aucliciones del compositor cspaitol f-ederico. lv1ompou, como la princesa 
dc Polignac ofrcce las primicias dc ~fauuel dc Fall<t; •> como, en Aie- I 
mania, el coudc Kessh!r (autr.r del ''libro" dc "La lcycnda dc losé". el 
bailc vienés que acaba dc l'Strcnarsc en el Licco) ofrccc a sn> ami~tades 
las primera:> audiciones {le Jaime Pahissa y dc Ricardo Strauss. 

11adame Dubost rccibiú en sus salones, en dici<•mbn; último. a Ar
nold Schonberg, considerado como el primer músicu mmlrrnn a Iem im, 
(IUICll estrcnó entre el alto mundo f rancés los .. \'al ses del Kai~er ". 

Bien conocida es. también. la rccepción dada por la lll'inct:sa d•! Polig
nac en honor de Falla. dimdosc a conoccr ··EJ rctablo dc :\lacse Pcdro''. 

:\l~ó así se organizó ahor.a en Barcelona. Cn distinl\uid matrimo
nio. que ostenta wt lÍtulo del Reino. recibió la otra noche. en su elcgante 
torre dc la A,·enida del Tibidabo. a un reducido ~rupo de 1>aricntcs y 
ami~os íntimos y algunas pcr~onalidades de la aristocracia del talcnto. 
1!:1 objeto de la fiesta era reunir, en un pr-grama, com¡lOsicioncs dc Fa
lla, P.ahissa y :\1ompou, los creadores de música conlcmporitnca española. 
Para ejecutar estc pro):\'rama '' illn exprcsamentc dc París, su r~siclència, 
el pianista Fcrnando \ 'ia, cnnsidcrado como uno dc los tres mcjorcs de 
Espaiía ¡ y al propi o ticmpo nos di6 a conoccr el rcsu ltado dc sus es
tudi os t:n el piano, un nucvu artista y jovcn aristócrata. Eu~ebio López 
Scrl. hijo segundo, varón, d~ los marqueses dc Lamaclrid, en cuya torre 
( ué la fi esta. Con los d<J s ¡>ianistas alternó. toca nd o el violin, Ra món 
Rnrras. arist6c.·ata barct'lonés mm· e· nocido, Que en Paris habh tocarlo 
con Fernando \' ía. nu hacc mudin tiempo. 

Primero a dos pianos, ck cola. interprctaron Fcrnando \ ' ía y Eu~e-
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lJj,, López Scrt una obra dc· Falla. Después el t>rimero toró ,.,,rias dc 
estc Ílltimo y cic Pahi~sa; Euscbio López S ert, iulerprcló a Mot'lJ>ou: y 
terminó el programa con una sonata de Pahissa por \ ïa y Borr~s. 

EugcniP d'Ors cscribió el prólogo para es ta ,·ciada, que aparcr.ió 
imt>resv cu los pro,c:ramas que fueron rcparlidos, y que el conocido aca
démico t i tuia "Prólugn a un noble coucierto ". Es, est e prólngo, t lllH 
•· introducción" al pr~1p;1·ama, para mcjor compenetrar sc con i· l. Y en 
tn: olras cosas d icc qut! cua ndo ·• Bela Bar tok sal ió dc Hung-ría. dispucs
to a traclucir el a lma del país en ritmos puros. limpios ya dc Ioda l.a 
ganj.(a tic Iu zíg-ano. paralclamcnlc. un :Manuel Falla empczaha su lraycc
w ria qut•, dcsclc las acuarclas, un poco colorislas aún, dc sus primcras in
''Cllcinncs andaluza~. había fic conclucírlc. en abstracción crccicntc. lmsta 
la ~cometria de cstas rcciL·n tcs p:'lginas suyas donde d Setecicntos ) el 
Novccicntos sc dan la mano. En tanto, Jaime Pahissa empezaba a soiiar, 
para los scminaristas balbucicntcs dc la canción popular catalana, una 
t>Úrpur;t cardenalícia. que só I Ja ecunémica Roma concedc. ~I à, jo\"l'll, 
~fomp•m pnclía ya situar~c de un salto mas alia de toda localiz<tdón pin-
toresca." FERNAX-Tf:LLE% 
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