


Naviúazione fiener aie Italiana 
Línea Sud América Expre s s 

lltu·•·<'loun • 1h•ttHII - Moute.~·idf'.n - BueutJ~< ' " ••elf 

CON LOS SUPERTRANSATLANTICOS 

A. VGVSTVS GIIJl.IO CE~A.IIE 
JJ.OOO Tan s. 24.000 Tons. 

y grandes tran~atlantlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZl 
( Vt<ase a l f rrnle lcJR próxima.• solideu ) 

Línea a Centro América - Pacífico 
J 'n ¡;-.~ 11 .. ¡.. • Col o lll bitJ . ( 'IIHta H iCtJ • PtUitHii iÍ Bwrcel tJ IHI - ~ ~~ ~ •• 

llontulo;• - P e•·•í - (¡, u e 
CON LAS ORANOES MOTONAVES 

ODA.ZZIO 16 (){)()Ton, . 'VIDGII.IO l(t oon I nus, 

y !ransatléntlcos 

NAPOLI VENEZUELA BOLOGNA 
(Vé"•e al (rente las próxima s sa/ida.•) 

A lle n le s G e11e r alt'8 

Sdad. ltalia - América 
Rblft . ~'"· ,JIÓIIÍCtt , 1 Jl :t 
B .tRCEIJO•V..t 

Bi lletes fe. 
rro' lnrJ08 
¡>nr.o todos 
los pnfsu 1 

Vinjes a for• 
foll 1 Rtser
\O d e pln1o• 
en Hotel t •. 

WL. etc 
COHPAOSIA 
I TALl U A 
TURISMO 

- Claris, 6. - BARCELONA 

GRAN CO]I.PAÑIA DE 

Bailes Vieneses 
Oflciahucnte tlel 1'eah•o tlt'J 'F.Mtnclo tle \ ri e na 

DOi\lh"\"GO , 15 DE ABH IL Dr•: 1928 

2.• DE PROPI&OAO Y 1. ' o~: ,\RO:'\ O.\ T \ 1\fJf:S \ L.IS 6 ~I F.:'\ OS COA RTO 

1 ·-----------------------------------------------------· 
lVIUE BLES DE L e Jo 

LOS~ )JEJORES DEL ~IU:\DO 
GA X CA Ul\ ICA 

Po1· cambio de negoc io los liquido a mitad de su valor. 
DOR~liTORJO LL1S XV C.\ OJ3A, \"\LOH 6.CCC.. PTAs·., POR :HCO PTAS. 

cmumOR LCJS XV LIQL;JI)Q ,\ !UCO PTAS. 
DORMITORJOS DESDE .')(O PESETMi - CR·\ J\DES EXISTENCIAS 

E.\' TOD \ S CL·\ SES 

JEAJV MOURADE fi 'ernando_, 57, pral:~ 

l 
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tJARD _O 
Tratamlento del Asma, Larin~itis , Bronnnitis, Piel v Diabetes 

Baloeario de aQuas las mas oitroQenadas y arsenicales de Bspaña 
'rcmtun·aula": D e jonio a septieJnbt•e 

INFORMES: LHMIC, S. A. • Dep6sllo de aQuas · Mallorca, 236 · ToL 2154 6 · Barcelona 
BRNBSTO PHRRBR · Barc88, 2 · Tel. 1 t7 - Valeocta 

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

..---1.-" - 5-cgun--da- re-p-re-s-en-ta_c_ió_n_d_c_l -p-rc-c-io-so-~al~~ -músic._a_d_c_ S_c_h_um_ ann_ ,-1, 

t·oreografla de H. Krocllcr, 

Cari1a,~ai 1 

Dir<.'cción: Heinrich Krocllcr. 

lrlt.PAWI'O 

Príncipc Cama·¡•al ................ .. 
PrinCl!sa Camat•al ............... .. 
Piarot ......................... . 
Pirrrcttc ........................ .. 
Arlt'q11Ín ........................... . 
Colombine ...................... . 
Pau/alón .......................... . 
Euscbio .......................... . 
E.usrbiu .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. 
F/orcsL6u ......................... .. 
Florl's/ i/1(: ....................... . 
3 /o,·o.r ........................ .. 

Sr. 8/NK.\lEl'Fi.R 
Srta~ 1'/Cf/LER 

.. PFCND.\IF.YP.R 
" f!ORVATH 

Sr. W. FR . .J F..YZL 
Srta. N.I.IR 
Sr. HAl'I!.R 
Srta. GN. ¡¡; 
SrtCl . IWRK.J 
.'>'r. f) U 110/S 
SriCl. F. FR,JBNZL 
Srcs. 8.-IURN.. FRARNZL R .• 

C.J.'>'SO.V. 
~ ciudadanos: Srcs. /H,\'lJfiN, 1</ii.'>S. CI.OSS r .\'0/'./K 

4 Mariposas : Srlds. Hl'NM. Bl C!I!.V(;hl?. IVI!INJÚSCH, SAKAL 

J 
• 
i 

I 

: 
Los comprimidos W AL K I R lA perfumau deliciosameote el baño 1 • 

~---------------------------------------------- ' . ---e e • ICII . 
I i 

AíJenida de La Puerto 
det Angel, 40, pral. 

L.\ S.\ H \IJ\D \ t:X l'~.; 

• • I 
I 
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I 
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1'ellfono T394 A I 
Barcelona ¡ 
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La mat• ca de chocolate--l 

es garantía de calidad 
aoalada por sus 130 
años de ex istencia 

Ghocolates 
selectòs 

Ghocolates 
con leche 
<Desde 1 '60 a 4 ptas. 
los 400 gramos 

D e ven,ta e'lt to(los los colut a clos 

Ofici nas y despacho central: 

cnt 4 6 (entre Oia Gaye- ri). I a 
~:n(anresa, y tana y 9taterial '::1JOrce On 

I 
' I 

~------------- '------------------------------------~ 

I 
i 
' I . 
I 

- ...... 'l 
libro de Harry I 
insi~ue ~!aestro I :2.'' Representación del colosal hallu en 1 

Graf Kessler y Hu~o Hofmam~>thal, milsica 
R. Strauss. 

ac to, 
dd 

de José 
.. J n~cphs·lt•JH'Od~" 

Dirección escemca: Hr. Krodlo:r. 
Escena y Coreograiía de Hcinrich Krodkr. 

R t<:l' uno 
Pulifar ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Sr. BII<A.l!T:.rt?.R 
La Jlujcr de P~ttifar ... ... ... ... ... Srtc1. PFUNDMEYER 
La Fa'i.•arita Escfa¡:a ... ... ... ... ... .. 1/0RI'~!TJ-1 
El ,l[ayardamo dc Pulifar ... ... ... Sr. B./UER 
El Chaiquc ·uieja ... ... ... ... ... ... IJCIJOIS 
José. 1111 pastor ... ... ... ... ... ... ... ... " /·I<AENZL ff'. 
Sulomith. 11110 bai/orina ... ... ... ... ... Sr/o. PfCIJLI~R 
El verdu{¡o negra ... ... .. . ... ... ... ... Sr. BAUER 
Ardmud ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... " DU BOlS 

Las velaclas : Srtas. l<aab, Fmru::/ J!r., I· rtU'It:;/ 1-1. - L¡¡s sin velo : 
Sri as. Berko, IV ciarich, Sa.kal. - f.-as cr iada s de las ,.eladas: S1·tas. 
Hurm . Slei!tlcin . Buc/rill.'/1'1'. - Los boxeadorcs: Sn• s. Ft·aem;l R., Cassan, 
Bilrdcr, Retss, R?os. Novoh·. 

111\'itados de Putifar, Guardia dc Corte, Esclavos y Esclavas de Pu
ti[ar. Oríentales, Compaiicros de los Boxeadcrcs. Camaraclas de José, 
l'\ tormentadores. 

Boceto dccorado de Alfrerl Rollcr. - \'cstuario dc Otto Haas-Heye, 
Berlín. 
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ExTRACTo • POLvos • J A BON 
(REMA· BRILLANTINA· LOCIOH 

MYr¿UllGIA 
BARCELONA 

~·--------------------------------------¡ 
3.'' Reposición del genial balll't èll 1 act<• de H. Regel. música de 

(lscar Strauss. 

La Prii1CeSél de rragrai1 
Puesta en escena y corl'O"'raiia dc Ju~cf Ha~>rciler. 

f HEP,\ RTO 

! 

11, 

f //.//'I) \.f-; R' .1¡E~Jss.L. •,11 

Lo Priuccsu de Tctgrau ... ... ... . Srlo. 1'/CifUiN. 
Boroneso.s dc Kt•nicckcbt•Ïir (picruos 

doblados) ............. .. 

f 
· P!OTZ. HERM.-LVN. I 

. Los damas dc ctiqllcla ... ... Srtas. Rh.RK.I. PFCNDMEl'ER 1 
Los seïíorilas dr 2ierliclz ... " F/?.,·JENZLF., WEJ,\;RJCH. I 

' 

T:l Rorú11 Zorf ... .. . . . . ... .. . 
F./ frrÍncif>c dc color dc rosa ...... 
Et frríncirc de ro/or o:;rr/ cc/,•sl•' 
El torínci/ll' dC/ color 1•adc frrado 
RI t>rínripr Krcisrl, trompo ...... 
Krifl -Kraf~. el comondonl•• dl' Iu 

IJIIOrdia; de polo cio .............. . 
UÍrbc·wlr,qliclz (inmóvil ). ce¡zlinc/<1 

I!CRM. BC'CH!.VGER. I 
Sr. DCROIS I 

C.ISSOY ~ 
FR/JENZL, R. t 
lli Nf\:ll !'.l'ER 
f·R. 11:.\'ZL. /f'. 

H.WF.R 
KUJS 

2 Soldados : Src s. Bindn. Rt•ip. - 2 Camarcras: Srtas. Raa'b. Hor1•a1·th 
Pajes. camarcras, soldados y los habitantt$ dc palacio. 
En la corte de Tagran, a mediados del siglo XVII!. 

.,lfacstro dirrclor dc arqursta: .IOSF,F K LE!N 

Para cada obra, dccoraclo. vcstuariu. atrew. ¡tuanlarropía c.xprofeso. 
del Teatro del Estado de Viena. 

· ·--------------------- li 

I J oau Busquets I 
1
1 \IESTRE EIIE,Ih'I'A T\I'IS<ER I 

DE{'ORAUOU I 
Esiils antic"' i mo•le nas : lUol•le!!! i objt'c
tes d ' art i de fnntnl!!in })('t' n prese nti!!' 

SALES D'.&.\POSICfO DE D8LLES \WJ'S I H I~LU:í OFICIS 

Passeig de GI·itcia , 3(; - T e l è f. A 5314: 

t 

I 
I 
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' TOMAS AYMAT 
MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT LLIÇ I CA TIFES NUADES A MA 

S'admeten encàrrecs per a la te~porada vinent 

SANT CUGAT DEL VALLES 

CARRER D 'EN VILLA TEL~FON lO 

---·-- -
________________________ _. 

• 

La leyen•ln tle Jo s é 

El argwnento de ··La leyenda dc J o:;é" esta basado en el 
contraste y la lucha entre dos mundos distintos. El uno es el 
mundo de Putifar, de su mujer y de su corte, representando 
la riqueza, el poder. la opulencia y la orgía de las pasiones 
mundanas. El otro mundo es el de José. encarnando la ... ~da 
pastoral, la simplicidad, el candor, los sentimientos ingénuos 
que elevan el corazón humana hasta la divinidad. 

Estos dos mundos se oponen, para llegar al choque, en las 
personas de José y de la mujer de Putifar. José es un zagal 
de a!ma noble, pura y piadosa. Ella es una hemi)l·a consumi
da por el tedio qtte produce la concupisccncia y abu!;O de los 
placeres terrenales. La presencia del jovcn pastor, en quien 
la aurora de la adolescencia revela ya en el muchacho al hé
roe, inspira en ella un cúmulo de nuevos sentimientos, y le 
hace desear a José. 

Este no siente por ella mas que una aversión instintiva. 
Rechazada por él, la mujer de Put i far só lo siente en s u alma 
el odio y la cólera; qui erc la muerte de José para destruir 
este símbolo viviente de su deseo insaciada y lleno de remor
dimíentos. Pero la impasibilidad de José ante los preparativos 
del suplicio, le parece una cosa sobrenatural, y cuando des
ciende del cielo el arcingel para librar <~ José y llevarle con-

l 
f . 

·---------------------------------------------------------· ; 
I 

se complace en invitar a su dístinguída clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara los 
mós selectos artlculos de Paris en ropa interior 
de lujo, Marroquineria y Bisuterfa fina. 

Venta exclusiva de las esplén didas Per las Orión 

I 
---.- 1 . .. 
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Alta sociedad ..... 
mOXIma calidad 

Por eso uso exlustvamen{e 
colcettnes 

sigo, la mujer de Putifar vislwnbra por vez primera aquel 
mundo superior que constituye ahora toda su aspirac10n, pe
ro que le seni priYado eternamente. 1\ o I e queda otra solu
ción que la muerte. y por ello ~e e~trangula con su propio 
collar de perlas. 

Tras un cOI·to preludio, abrese la cortina }' aparece un 
::.untuosa salón de cohmmas en el palacio de Putifar. con una 
logia abierta al fondo. La magnífica decoración con que se 
estrenó esta obra en Parí~ el año 1914. es original de nues
tro paisana, el célebre pintor José ~r.u Sert. En consonan
cia con ella, los trajes son de la escuela clel Veronese. según 
el estilo del 1530 aproximadamente. Los personajes egipcios 
'isten trajes venecianos; José y los mercaderes que lo Yen
den a Putifar usan ropas orientales del siglo décimosexto. 

EscENA I.~Al descorrerse la cortina, esta celebníndose 
un opípara banquete, con el que Putifar obsequia a sus in
vitados, grandes personajes venecíanos de ambos sexos. Es
tos s iéntanse a una mesa que corre paralela a la logia del 
fondo; Putifar )' su mujer ocupan otra Ull poco mas eleva
da, a la izquierda del proscenio. 

En media de la escena aparcce un Cheik, personaje orien
tal, que viene a enlretener a los comcnsales con alegres y ori
ginales espectaculos, después de haberles ofrecido ricos pre
sentes de su país. Tres jóvenes mulatos. esclavos de Putifar, 

·-----------------------------------------------------------· 
I J u .A_ l' B o ~ .\ s T R E I 
i NASTRR 1, 

f CEl\EROS D~L P.\IS \" EXTlU \JERO 

i ! 

J11'U]. 

1
1 Co><o •••• • ;,.,mon t< 

in~lés 

------------------------------ -- . 
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~·------------------------ --1 
Tejitlos para ~Inebles y Decoración 
IMPORTANTE COLECCION EN TODOS LOS ESTJLOS 

Tapíces Aubusson 

Alfombras Savonneríe 

Telas de Jouy 

S tor es , Cort_ínaj es, 

Pasamane -ría 

Albert Tronc 
32, Rambla de Cataluña, 32 

Teléfono 2294 A 

BARCELONA 

Casa central: 

23, 25, 27, 29, Rue du. Mail PARIS 

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

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

1 

I 

Adele Krauseneckrr 11 illy firrtn;:,e 

preparan el centro dc la escena con tapices y velos para Jas 
danzas. 

EsCENA IJ.-A una señal dc Putifar. e l Cheik llmna a su 
séquito, .q ue esta es~:>erando en lo alto de la logia. Adelanta
se el brillante corteJO, entre el cua! vienen varias ricas oda
liscas, conducidas en lüeras por sus escla\·as. Descendidas 
Lodas, ejecutan la Dauza de las bodas: una serie de cuadros 
que simbolizan la escena de la noche de bodas en que el noYio 

·----------------------------- ------· ¡ 

I 
f 
I 

MAJESTIC HOTEL 
Y RESTAURAKT 

Salones especiales para 9)odas, 

9)anquetes y giestas-orquesta 

' 

f 

l gr{edollo de Oro Y q)jplomo en lo "1.n &xposición Onduslrio ~otelero I 
Y 'Aiimentoción" Y 9rimer 9remio en el Goncurso Gulinorio de lo mismo 

t 
--------------------------------------·---· ·---······ 
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C OJ\!J PRilVIID O S 

WALKIRIA 

,JA BON 

UN SOLO COl\IPRL\llDO 
BASTA PARA PERFUMAR 
DELICIOS.\l\JE:'o~TE EL BA~O 

PEHF L' ~I EHI A LA ~T ALKIRIA 
B~\RCELOI'\,\ 

B\ TM CTO COLO NJ i\ LOCION 

----------------------- ---- ····-

POL VOS 

~---v-a_d_es_po-ja_n_d_o_d_e_st-1~-v-e-Jc->s-:.-n-o-v~.::n el ,·->t_lll_t_o_a_' 1-g-id_o_ d_e __ l 
la escena, destacase una primera bailarina y ejecuta :.ola Ja J 
/)aw:a de la Sulamila, para expresar la efervescencia de la f 
pasión amorosa. t 

EscENA III.-Retiradas la~ odaliscas. después de rendir ! 
pleitesía a la mujer de Putifar. preséntase. al llamamiento del ¡ 
Cheik, un cortejo varonil. fom1ado por Cladiodorcs turcos, 
los cuales desarrollan sus comhates en una serie dc enarde
cidos pugilatos. Cuando Puti far esta cansado del espectacu
lo, llama a su gentc annacla y mancla que dc~pejen a los pú
giles a latigazos. La mujer dc Puti far contempla toda la es
cena cou el mayor hastío e indiierencia. 

EsCENA IV.-A. una nue\'a scñal del Cheik. aparece otro 
séquito conclucienclo un lecho clorado colgantc. en el que 
t raen al doncel f o sr placidamente dormido. E l Che i k se Je 
aproxi1ma. despiértale y hàcele levantar. El mucbacho apa-
rece extasiada, como protegiclo por altísirno podt:r, y ani rnan-
dose p<\Ulatinamenlc, ej'ecuta una mística danza, revelando 
en s ucesivas y extatica.s t ransf o rmacioncs los <i istintos senti
mientos que le emhargan: en primer Jugar la inocencia y can-
<'or del zaga!, después el desvelamiento de ~u alma inquieta 
buscando a su Dios y, por fi n. la satisfacción inmen!'ia por 
J 1aberle encontrada. 

Todos los circunstantes contemplan admirado~ y atónitos 

·-------------------------------- -----------------------. 
Central de Específicos PEL A Y O 

FA RMJ\CIA PUJOL & CULLELL 
PEL A Y O, 56 (juato Ploza Cotolulln - l'eltfono 18.ll A. 

S ueros y Vacunas conservades en camara 

i 
t 

i 
t 
t 

frigorífica electro-a u to mati ca 

l Laboratorio especial para ana lís is de o rina' I 
esputos, sa ngre, aguas, et c . . etc. 

-------------------------------,------------·-----------------·-~-~ BOGA .\NUNCIOS 
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~ 
1 Balneari o Villa Engracia 

E PLl/ GA DE FR.d.~.YCOLJ 

A 6co mts. sfm. 

,¡ ~ ~~ k111. clel Mouusterio de POBLET 

AGUA DE LA FON'! DEL FERRO 

el mejor reconstitu) ·enle natural 

IJO'J'ED ¡riLLA E 1YGR.dCIA 

C JIALET S equipados 

INFOH..\li':S TH\TOS EI\ BAHCELONA: '· 

G ,\ L L E D I~ L H n U C li , 1 H - TEL É F O N 0 1 3 :3 9 C . 

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

Jas drv·ersas e,;oluciones de José, y la mujer de Putifar co
mienza a salir de su indiferencia para interesarse mas y mas 
vor el extraño recién llegado. 

EscE~A V.-Putifar da una seiial a dos de sus esclaves 
mulatos, y . siguiendo s us órdenes, avanzan hac i a José, le po
¡·en las manos en los hombros y se apoderan de él. 

EscExA VI.- La mujer de Putifar se extremece súbita
mente, como saliendo de un sueño, manda aproximarse a Jo
sé y le ciñe uno de sus mas ricos collares, mientras un sen
"Ual escalofrío circula por sus venas. 

EscEK.\ VII.-LeYantase Putlfar y con imperioso gesto 
manda terminar la fiesta. Los circumstantcs se retiran. la ser
,·idumbre Jevanta las mesas y descorre los grandes cortinajes 
del foro de la logia, dcscubrienclo la risueña campiña con su 
límpido horizonte. 

La escena queda vacía. permaneciendo solo José en ella. 
La !una penetra en Ja cstancia. 

Escl;;NA VIII.-José cac dc rodillas. en actitud contempla
tiva. Preséntanse clos famulos con antorchas y descorren un 
gran tapíz orientat suspenclido al píé de la logia, aparecien
do una carnara obscura, en la cua! penetra por una rendi ja 
un rayo de luqa. Uno de los criades se aproxima a J osé, que 
.:igue arrodillado, y le muestra un pequeño Jecho dentro Ja 

Visite la casa de bronces de arte P. CORB ERÓ 

l 

I 
' I 
I 

I 
I 
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Compañía Barcelonesa de 
Electricidad, S. A. 

Energía Eléctrica 
de Cataluña, S. A. 

V rsl1 EN nuestras EXPOSI

ClONES de L0; calle de Gerona, n. 0 
1 

y Plaza de Cata.luña, n. 0 
2, para con

verwerse que pueden realizar en su hogar 

el CONFORT, la 1-UGIENE y la ECO

NOMIA, adoptando la ELEC1 RI CI

DAD para todos los trabajos caseros 

como PLANC1U.DO, LAP ADO, CO

CJNA, LLvJPJEZA, CALEFA CCION, 

REFRIGER.tl ClON, ETC., ET C. 

DEMOSTRACIONES GRATUITAS DEL FUN
CIONAMIENTO DE rro DOS LOS AP AHATOS 

~----------------------------------- 1 

Prof. l,eo /Jubois Toni Bikmen~r 

I 
I. 

I 
I 

I 
I 
I. 

~stancia, cuhriénclolo con su manto. José se cxticndc en el le- ~~ 

rece el angel protector. 

cho, arrópase con el manto y a l poco queda dormido. ¡ 
La m·questa descríbe el sueño de José, en el que se le apa-

EsC Ei\' A IX .- Preséntase en escena la mujer de Put i far ! 
vistíendo una ligera túnica blanca. Acércasc al Iee ho de J osé. ¡ 
~' desarróllase la escena en que aquella desplíega todas sus ! 

1 
femeniles artes para seducir al manccho. Este ~espierta so- l 

· ·---------~------------------------------•-c~•-e-•-·-·-·· 

I 

)p> (¡ 

JT 

COlRlBlElRO 
LAMPARAS- CAMAS - BRONCES DE ARTE 
RAMBLA CATALU1ilA, 105 (Provenza) - BARCELONA 

••••• • •••-------•-••-•-•-•-•-•-•·---------------------- -•••a• 
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CAN ADIA PACIFIC ] 

(VIA CHERBOlJ RG) 

Crucero de gran lujo alrededor 
del mundo 

con ,•1 ~•u11uo~o Lrasatlanlico dr :i3.CCl ton•. 

Entpress o f Australia 
risitando .59 ciudad es diferentes de 24nacione;; de tollos los con tinen
tes y gozarú del estudio de las d~ferentes C:ostumbre.~ y ci(Ji/i::.aciones 

Todo gasto iocluído I 
ft 

Precio desde X 3- 3 díarias 

CJanada 
Japón 

F"t>rrocarrile.' dl' la Canmlian Pn1·ifi•· 

Billetes directos combinados de los serl'icios Atlantico y 

Pacífico con los FerrocarriLPs Trascontinentales Cana-

dienses de La misma compai1ía. 

~9~-•~• 9~-~·--·~· ~- Espiillñiill: H I I OS DE 1ft • C O Plilll D E r.l I ,_. A. S 
BARCELONA: Rambla Sta. M6ni.ca, 29y31- MAORlD: Carmen, 5 -SEVILLA: Santo Tomas . 17- PALMA DE MALLORCA: Siete Esquinas, 6 

I 
I 

I 

I 
1 

I 
i 

I 



I 

!lresaltado, y se en\'ltCl\'e la cabeza con el manto, para ~~-1 
, onlemplar la seductora visión. Después entahlase entre am-
bos una lucha. en la que ella pone en juego toda su apasio
Hada lascívia, pero José permanece impasible. y. al ver la ínu- I 
tilidad de sus esfuerzos, ella en un rapto de furor se preci-
pita sobre él, poniéndole las manos al cuello para estrangu
larle. José I e sujeta los hrazos y con un gesto sereno y ,ran
quilo la rechaza arrojandola al suelo. 

EscENA X.-i\traídos por el ruído, comparecen dos sir
\ íentes con antorchas. Levantase la mujer de Putifar, y, se
ñalandolcs a José con un gesto cie odio, manda prenderle, 
como así lo verifican. 

Prevenidas las esclavas. llegan en socorro de su señora. 
(;jeculando en torno de ella una tumultuosa danza. En el tor
bellino de las evoluciones, mas y mas vertiginosas, van mez
clandose todas las mujeres del palacio. La mujer de Putifar 
cae en brazos de una de sus domésticas. José permanece im
pasiblc y cxtatico. 

Escl~NA ~ l.-Prcséntase Puti far. Ante la escena que se 
desar rolla a s u vista, manda que sujeten a J osé, poniendo 
gri llctcs en sus manos y pies. E l mancebo continúa intpertur
bable. 

EsCENA .X 11.- Putifar dirígese a su _esposa. interrogau
dola ansioso. Ella, con pérfida astucia. acusa a José de haber-
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r. -~~. ~~ .. ~~;0 al adulterio, y le muestra como prueba~:n~l 
1 l:ue dejó abandonada en la lucha y que, recogido por sus es- I 
I rlavas. ahora ella lo hace pedazos en rapto de ft1ror. 

EscEX.\ X fT f.-1\ la orden de Putifar . preséntanse varios 
I •·crdugos trayendo un brasero encendido para dar suplicio a I 

José, aplicandole unos hierros candentes. En el momento en 
que van a verificaria. todos quedan inmóviles. el fuego se ex
tingue y aparece una estrella en el cielo mientras el rostro de I 
José queda iluminado por su clara luz. 

I 

EsCE:-<A FINAL.- l:na cortina luminosa se extiende entre 
ias columnas de la logia y a través de ella aparece un arcitngel 
con rcsplandeciente aureola ... \ traYiesa Hotando la estancia y 
dcsccnd ienclo sobre José le coge de la mano lleníncloselo con
~!go. 

La mujer cie P utifar , al presenciar el milagro, se extran
gula con el collar de perlas que pende de su cuello. Putifar 
retrocede horrorizado ante aquet espectaculo. J osé, conduci
do por el arcilllgel. a semejanza de Gabriel y Tobías, desapa
rccen en lontananza. 

La P1·incesa de Tag·1·an 
En la curtc dc Tagran había reinaclo siempre una gran 

clignidad y compostura. La p rincesa que allí reinaba a media
dos del siglo diez y ocho. quedó huérfana en su infancia y 

·-B-a-n e-o--B-ill-O t-~c-a¡-~¡ o-d-e-E-sp_a_ñ;¡ 
~ OEX G I.\ \'ALDE1tlt1M1 

Tl'amitaeión rilpida : Se raeilitau ade· 
lantos de capital : Gonsultas gratnitas 

Rbla. Catalufla, 20, entl. der.- Barcelona· Tel. 5505! 
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como que ya al nacer la protettzaron que seria la última de 
~>U dinastia. rodeó~e. para su seguridad. de un pequeño gru
po de cortesanes y soldades. 

Xos hallamos en el día que la princesa cumple diez y 
~iete años. L.;na calma solemne reina en el parque de palacio. 
J \ la izquierda de la escena aparece el palacio de blanc u ra 
reluciente a la luz clt:l sol y cou su amplia escalinata exterior, 
f rente a la cuat sc ha lla el cuer po de guardia. con el centine
ia J¡nuÓ'i/Ïl. tieso y rígido como un soldado de madera. 

Da la una en el reloj del palacio. Al propio tlempo sale 
del cuer¡JO de guardia el tambor y comienza a tocar acompa
sado. . \ cada redoble aparece por la puerta un soldado. has
ta el número de doce, fonnados en fila. Viene luego el Ofi
cial y tras él el comandante K rik-Krak. Este pasa revista a 
la tropa y halltíncloi<J en perfecta corrección se pone a su ca
beza. 

Abrese Ja ptter ta de palacio }' aparece el Jntendentc dc 
éste , barón de Ja Coleta, quien da tres golpes en el suelo con 
su bastón de puño de oro. 

M J ~UETO CORTESANO.- Aparecen primero los seiiores de 
i\gachatc. haciendo a lodos profundas re,·erencias y tras 
t:llos la haronesa de la Gen uflexión . cabeceando y doblando las 
rodi llas. S iguen luego las damas de Etiqueta, muy ahuecadas, 
y las señori tas Graciosas. Jinclas contertulias de la princesa. 

CJabricación propi a de artículos de 9iel y .Seda 

CASA OSTIZ 
PASEO DE GRACIA , Z8 

<Bolsos, Gorleros, Ginturones, etc., paro Señoro y Gobollero 

<Bolsos y Gorleras paro g ea tro - 'Arliculos de Oioi e - <Bisulerio 

9Tredios 9ois y &xtroniero - Surti do y precios sin compelencio 
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CHRYSLER80 

El. JtAAI GRANDE DE 
TOD0/1.01 CHRYII.ER 

El I mperial Chrysler 8o esta 
e_~puesto' en nuestros salones 

y a la disposición de quien 
quiera probarlo en carretera, 

sin ninguna obligación de 
comprar. Vea Vd. también los 

Chrysler 72, 62 y 52. ¡ Coches 
Chrysler de todos los tipes 

y precios ! 

Reuresentactóo de Automóviles, S. A. · Dlaéonal J Rbla. Catalofia 



'¡· .. ~or ~~~resén==do saltitos la baronesa :.\[elind=~--
anuncia la llegada de la Princesa. Damas y caballeros se aliI nean formando calle, redoblau los tambores r Krik-Krak al ¡

1 

t rente dc s us soklados presenta las armas. 

1 
\-ALS LEXTo.-La princesa. con toda ceremonia, baja la es-

calera. acompañada por el barón de la Coleta y escoltada por 
l la baronesa ~lelindrosa y seis pages, mientras todos se 1ncli
l nan respetuosamente a su paso. 
I La princesa da la Yuelta al estanque de los peces de oro, 

1
1 

circundado de rusales purpúreos. De pronto se detiene. y a 

l 
una señal del barón se aproximan todos los cortesanos para 
fel icitaria por su cumplcaños. 

GAVOTA DEL nr,.so.-Haciendo una re,-erencia. Yan deposi
tanda su ósculo sobre la mano que, como gracia extraordina
ria, les tiende Ja princesa. Al terminar. reg resa el cortejo ha
cia la escalinata, cloncle la princesa, rocleada de su séquito, des
cansa en una poltrona. tapiza<la de seda roja. Después hace 
una scñal a J( ri k~K ra k y és te se pone a la cabeza de la tropa 
para verificar el desfi le de honor. 

f .A PARAIJA DE PALACJO (marcha excéntrica).- 1( rik-1( rak 
•·egresa a tomar órdenes de la princesa, y ésta, como prueba 
del favor que lc dispensa, le invita a permanecer a su laclo. 

Muebles de Art01Decoración. Hijo de A. Ruiz, Sepúlveda , 187 
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~--------------------------------------------
A vanza en ton ces el barón y anuncia la gran sorpresa prepara
da para festejar el cumpleaños : la p resentación de los preten
d ientes a la mano de la princesa. Abrense las re jas ctoradas y 
aparece un exlranjero, r ubio y elegante . en traje de seda de 
color de rosa: es el príncipe Rosa de fuego . recién llegada de 
Francia. 

LA l'E1ïCIÓ:>: Dl~ ~L\XO.-El principe despliega un gran per
gamino y da lectura a un poema f rancés de su inYención, ofre
ciendo su mano y corazón a la princesa .. \ntes de que termine 
comparece un segundo pretend iente, verudo de ltalia. el prín
cipe , \ zul celeste, música que entona una canción acompañan
dosc con la mandolina. A su vez es interrumpiclo por un ter
cer pretcnd icn tc, el príncipe Verde pra<:lera . figura quijotesca 
que llega dc E.spaña. L os t res se inclinau a los pies de la prin
cesa y cada uno espera la anhelada recompensa. Después dc 
una serie dc rcvcrencias y cwnplidos que m utua mente se h~l
C{' I1 príncipcs y cort esanos, los pages ofrecen a cada uno dc los 
tres pr ínc ipes una cesta dorada, lo que en aquel pals significa 
recibir unas calahazas. 

l .o:; tres príncipcs sc levantan llenos de <:.no jo : e l uno hacc 
t rizas su pc rgamino, el otro quiehra s u espada. y el tcrccro 
ejecuta una marcha fúnebre en su mancloJina. A continuación 
desaparecen con paso vacila nte y lace rades sns corazones. 1 i A poen llega o tro extranjero en traje rojo encend ido. y es : f 

·--------------~---------------------· 
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REPARACION y 
T.RANSFOR:JIACION 
DE HUIW J\S DE T ODAS J\LARCAS 
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.AgL'l.a IV.Iin.e1-o -Iv.ledicin.al 

A. lVI ER (GB RON A) 

Declarada de utilidad pública por 
R. O. del 20 de Marzo de 1903 

BICARBONATADA~CALCICA , ACfDULO- CARBONI CA 

A ¡:>e ri ti·va 
Digcsti,ra 
Diu.ré tica 

Esta no t iene preparación química artificia l a lguna 
Específico gaseoso y puramente natura l 

I NDICACIONES TERAPEUTICAS 
S is/ema ner~·ioso.-N euralgias, N eurastcmia. l ~cnómenos convulsivos. 

epilcpti formes. Hcmiplcj ias , Paraplej ías. 
Ntt/ririón .- Neuro-artritismo, Artritismo, Go(a, RcumaLismos cró

nícos, Obesidad, D iabetis, Catarro gastro intest inal. Estimula el traba
jo úti l del hígado y facilita el (uucíonamicnto intestinal, siendo por lo 
tanto índicadísima para combatir el ESTRE~IMIRt\1'0. Litiasis he
patica, catarro de las vías biliares (Càlculos biliarcs). 

A pa rato respiralorio.-Se recomienda muy cficazmcntc como curati 
va dc la fariugitis cró11ica dc los fumadores. 

Pedidla en todos los establecimientos ~ Se sírve a domicilio 

Coocesionario: josé junquera - AMER (ÜERONA) 

Oficinas y Almacén: Enrique Granados, 58 

BARCELONA 

II01'Rl, RESTAUIUN'l' MlEit PUA'I'IN 
Sltuado a l ple del Apeadero de l Ferrocar ril 

de Olot a Gerono 

A pertura: 1.0 dejulio 
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-- ~:=~E T:O~IPO.-Describe n1eltas vertigin0sas ~~1 
torno al estanque. dc modo que apenas permite divisar su ros-
tro. La princesa y los cortesanes Je contemplan asombrados al 
principio, y van enojandose por momentos hasta que por fin I 

<:stalla una indignación general, e..'\:claluando: ··~Qué es lo que 
pretende este tipo ?" De pronto, el príncipe da unas Ytteltas 
en ~emido opucsto y cae como un rendida adorador a los pies 
de Ja princesa; é~ta sc desmaya en brazos de la baronesa. To-
dos la rodean ansiosos. hasta que el barón y el comandante la 
conducen al interior del palacio. 

.. ¿ llahré comctido una falta de etiqueta, un ataqt1e a las 
buena~ costtu11hres ?'', preguntabase el príncipe. míentras con
templa alejarse a la princesa. Después cliríge sus anhelantes 
mirada:; a las \'entanas del palacío, pera permancciendo todas 
(·erradas. desaparece aquél hacia otro lado del edifi.cio. Vuel
ve al poca, mas trislc toclavía por no baber descubierto ni huc
lla de la princesa. 

Un pastor entona una amorosa melopea en s u caram i Ilo. 
El príncipc sc emociona al sentir interpretada por ella su es
taclo de alma y se sienta sobre el ruusgo, a la 01·il!a del estan
que. cubriéndosc el roslro con las manos. 

, \~roR DE sor.D.\T>Os.-Salen dos soldados de la guardia y 
fl ir tean con las doncellas del paJacio. Durante estos jucgos 
amoroso~. el príncipe se levanta de nuevo y contempla sor-

·---------------- ·-----------------------------------------· 
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T odas las miradas para contem~r una hermosa y abundulte cabellera 
Las damas mas elegantes y dos~Jtlgu;das proc:uran llacer ~tzar S1lS he

chizos. man!enlendo los cuJdados que la del~ del ~bello merece. 

tn!inidad de belas mujeros han eocontrado el mecfoo sencilo 
para la consentadón del cabello con el uso de la imrmtable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
·Agua Cruspinera d.i VIda al c.1beDo" 
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I 

1-------------·-·-·----------·------------



r-==, prend:~-~~-~e~::s ~:~ej:-:-:.::-.~:~:.:~~-· 
1 eloj de la torre da las ~oce. El príncipe. para justificar su 

I presencia, ocupa el puesto de uno de los centinelas, montan
do la g-uardia. 

1 V.\L5 n~ UIOR.- La princesa sale del palacio en ligera Yes-

1 
tidura. El príncipe la contempla con arrobamiento. sin aban-
donar la centinela. I ,a princesa se aproxima y al ''erle tan in

I móYil. le im·ita a bailar. El conrinúa impertérrito. ella comien-
1 za a dar ,·ucltas a su alrededor. hasta que por fin el fingido 

soldado pierdc su firmeza y se pone a bailar también. termi
nando por caer rendida a 1os pies de la princesa . Esta le re
conoce y am hos se abrazan declaníndose s u amor. 

I 

VALS J>E JÚIHI.O.-Los personajes de la corte. que van com
¡"a reciendo paulatinamente, se escandalizan al "er a la prince
sa en el jarclín a aquellas horas en brazos de un solclaclo. Por 
fin el soldótdo sc da a conocer y todos roclean a Ja pareja amo
rosa. rml iante dc [elicidad, mientras apunta ya el alba. Y sc 
reanuda el baile interrumpido . en el que toman parte todns los 
presentes en mcd io del j úbilo general. 

LIQUIDACIÓN FORZOSA DE MUEBLHS - FHRNAN'DO, 57, PRAL. 
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Cuf>Íiulo eh bmfn.f.-\-arias son las bodas que para mu,- en breve es
tan anunciadas entre jóvcnes de tJUestra sociedad. El dia 2~ contracrau 
matrimonial cnlacc la sciiorita ~faria11ita de Bufahi Y ).[oreno Churruca 
,. el tcnicntc dc na\'io don Rafael Fernandez de Bobadilla ,. Ra.~l'l. La 
l1nvia es hija dd comandantc de Caballeria don [~nacio de ·Bufal;'¡ v de 
l'crratcr y dc su cspn;;a doña Dolorcs ~loren., Churruca r dc Lbnza. 
El no,·io pert~nccc a distinguida familia andaluza. 

El dia 2; sc cclchrar<Í la boda de la señorita ~fontscrrat Rosales y 
Flrnandcz dc Castro con el tcnicutc dc navio don Carlos \"azquez Rc
•es. La nm·ia es hija del subdirector dc la Tabacalera de Filipinas. don 
josé R sale~ v Gutiérn:;.: de Bustillo y de doña Carmen Fcrnandcz dc 
Castro de Rositlcs \ hcrmana de los condes de Salces de Ebro. El nm•io 
cstu,·o dcstinado etÍ Barcelona. con el cargo de comandante dc torpedero. 
La ceremonia religiosa tendra cfecto en la iglesia parroquial de Sarrià. 

Para el dia .10 esta auunciada la bt.da de la señorita })farta 1\firallcs 
<>e 1 mpcria 1. sobri na dc la marquesa Yiuda de Comillas, con don Anto
nio Febrer y )0\'Cr, hijo dc los marqueses dc Saudín. La ceremonia rcli
¡•iosa tamhiétl >er{t en la iglcsia dc San \'iceme de Sarria. 

Y p;tra el pr6ximo mes de mayo se ha anuuciado también el casa
micnlo entre la sri10ri(a !l!ercecles dc Alós y de Fonlcubcr la, pcrtcnc
ri~nlc <l nobles casas catalamts. con don J osé de Eulale y ]orajuria. 'La 
novia es la h ija mnyor dc los marqueses de Dou, y el novio es el hijo 
llll'itor de l finndo J)clcg~clo cic- FI acie.nda e.n Barcelona do11 Ha faci dc 
Eulalc y 11orcda y dc doiia A mparo Joraòuria viud~t de fi:ul¡tlP. 

Ademús dc cstas bodas CJUC han dc celebra rse en la c iudad condad, dc
hemos rt!AÍs trar olras (que seran en la Corte), hien por perlcneccr a nucs
u a socicdad a lAunu dc I ns conlrayemcs o estar emparenütclo con fami
li:,s dc la <tristocracia barcelonesa. bien por h'atarsc de personas muy co
nocidas entre nosotr s y que han e,;lado en esta c iudad recientementl'. 

Objetos de bronce para regalo P. CORBERÓ . -.. --------------------------------·----- · 
I 

BOT I QC I N S POR1' 
P. C \ 8.\XOYAS 

P \ T E ~ T ~ U O 

1!:1 hntit¡uín 1'. (' \S.\:\0\ ,\S. t'S un elegant e Ctiltwhc, di~pur,
to purn tuclu t'Ul'l\ dc ttr"l'tu·iu: dc reducido volumcn ,. lll~ig
uilitanH· P''"'· purdc ~~r trnnsportndo sin la menor mnlt•,IJa 
PBg C Jb: :2 .j PE .S l,~ T AS 

F an na(' ia y 
\ r.111 a a l de ta ll ~ por ma)·ot·: 

Lahoratorio PE DRO C.\ SANO VA S 
C.\ LLb; A\ Ii\Ó, 32 - HARCELO.'\A 
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I 
ELECTROLUX 
conservara sus alímentos 

Vé a lo en nuestra Exposición de 

Rambla Cataluña, 75 , Tel . 1557 G 

BARCELONA 
I 
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' ... ·--------·----------
Exclusiva d e anune1os en e I 

programa ofïciul drl 

GRAS TEATRO DEL LICEO 

Yía _Layctnna, :J(. 
-!. 0 -H- Tel. 2(0-i S P 

BARCELOX.\ 

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

I 

f 

El clía 18 se casar{tn en la iglesia de San Fermtn de los Navarros, el 
conclc dc :\lcubicrrc y de Glimes de Bra,·ante, marQués dc San Dionís, ) 
la scñorita ' l ada Antonio de Orozco y Rofazza. 

El novio. don Al f onso Escri,·a dc Romaní y de Sentmenat, es hi jo 
ck•l anterin1· marqués de J\fonistrol, de noble casa catalana ·· de la prime
ra condcsa de t\lcuhierrc, rccicntemente fal lecida; es gentilhombrc <h: 
S. :\f. con cjercicio y scn ·idumbre, caba llero del Cucrpo dc la Noblcza 
C'lltalana y IJoscc dos Cranclezas de España, un idas a los dos condaclos. 

Serftn padrines SS. MM. los Reres, re1>resentados por la condcsa dc 
Sflst;t¡::ro, hcrnmna del novio, y por don ]uan O rozco, nadrc dc la novia. 

El clfa 20 dd corri<.>nte co11traení 1natrimonio en la Cortc la scfiorita 
J\1aría Antonia de A rcos y P érez del Pttlgar, condcsa dc Clavijo, hijn 
dc la actual marquesa de San :\1:iguel , con don A~ustín FiP'ucroa y A ICi n
~o-Ha rtíncz. hijo menor dc los ccnclcs dc Romanoncs. que estuvo rccicn
kmentc en Barcelona. 

FERNAX-TÉLLEZ 

·--.----~-------------

Ascensores Oalej u ccio'nes 
11 elttila,cio1tes 

F. Puste1~-Fabra 
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