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PASEO DE GRACIA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO G RAN CUA DRO FLAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ- PATIO SEVILLANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

PATEK Pff!L!PPE & Co_ 
ZEN/Tff 
LONOINES 
/IIOI 'ADO 
OMEGA 

El ilustre compositor moestro 
GUSTAVO CHARPENTIER 
que honrara con su osisten
cio lo representoci6n de su 
bellisimo partitura LUISA-

INTERNA T/ ONA L 
BAU,\fE & MERC1ER 

WEBER & Cie_ 
NARV/1\' 

CYMA 
EL MA YOR STQCf( DE ESPAÑA 

RAMBLA DE CATALUÑA. 17 
TEI.ÉFONO f-129.5 

Casa en LA Ct!AUX~DE-FONDS Casa en GINEBRA 



.. ARAACIA 

OL CULLEIL 

El surtido meí5 completo de 
específicos de todos los paises 

Sueros y vacunas conserva
dos en ccimara frigorífica 

AN ALISIS CLÍNICOS 

,,. 

Martes, 4 de Noviembre de 1930 
1. • DE PROPIEOAD Y ABONO A LAS NUEVE EN PUNTO 

Primera o mortes 

INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA 

L U I S A .. 
Opera en cuotro octos y cinco cuadros de 

GUSTAVO CHARPENTIER 

Moeslro Oirectory Concertador: ALBERT WOlff 

Oirecci6n escénica: v I e E N z o o E L L I A G o s T I N o 
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ll cgz~:: -~CA RECFl!:of~p. ~ 

BOOegas Fram!co~fspañol as 
LOGROÑO 

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año> 

RO Y AL CLARET (4. 0 y s.o año) 
• .. 

=¡= 
~~ 

OEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. L. 
Pasaj~ de la Paz, 10, e n tlo. - T e léfono 19117 

' . BARCELONA 
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FERN!N D~ 
núm. 6 

REPARTO 
LUJSA ............ . 
LA MADRE . ........ . . 
lrma ............ . 
Camila . . . . . . .... . 
Gertrudis. . . . . . . . . . . . 
La aprendiza . . . . . . . . . . 
Elisa . . . . . . . . . . . . . 
Susana . . . . . . . . . . . 
Blanca. . . . . . . . . . . . . 
La barrendera . . . . . . . . . . 
La traperita . . . . . . . . . . . 
La maestra . . . . . . . . . . . 
La vendedora de leche . . . . . . . 
La vendedora de periódicos . . . . . 
La recojedora de carbón . . . . . . 
Margarita . . . . . . . . . . . 
Magdalena . . . . . . . . . . . 
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F~NTANELL! 
18, praJ. 

• '/! 
SRTA. Bunlet ,'VV• ·v4,. r:..:t;, 

~ Rossini CA. "" , 

» GONZÀLEZj~ • JA 
• RocA ""~~ 
• Luccr .._,< ,..~~ ~ 
» CAST AGNIER ~ ~ T' t.. 

Gru 
» ZANARDI ~~ 
" BRUN ,.. 
" Luccr ".)..R./v"A--
~ ZANARDI "~ ~ ~ 
» LUCCI ~-" ..__._.. 

» ROCA """''-' .._LJ/..Y> 
» RODA 
• ÜlLl 
• VrLA 
,. DURÀN 

Albert Wolff 
Dirige exclusivamente para 

POLYDOR 
IWtCA HE61STRAOA Cfa. FONOGRAFICA, S. A. • Plaza Cataluña, 17 



GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

Inmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestides, Articules interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los articules son de las mejores 

calidades a precios 
limitadisimos 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

JULIAN ... 
ELPADRE .. 
El noctambulo. 

REPARTO ((Ontinuución) 

SR. Sullivan ¿J.v.'-""' 
" Lafont 
• ÜALLOFRE 
» GAF El trapero . . 

Canzonetista . 
Vendedor de hierro viejo 
Primer filósofo . 

I ,. SAVA 

,• GIRALT 

El Pintor. . . 
El joven poeta . 
El estudiante . 
Primer guardia . 
Municipal . . 
Segundo filósofo . . 
El escultor . . . . 
El vendedor de ropa vieja . 

La danzarina 

CARMEN SALAZAR 

• JORDÀ ~ 
• FRAU 

• TORRAS 

" F'AROAS 
VELOl 

• GRANOLLERS -

" BASTONS 
» GRANOLLERS • -

" J ORDÀ Ò~ 

CORO GENERAL CUERPO DE BAlLE 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 
-

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

AscENsoREs y "fuster Fabra" MONTACAR6AS • 

El ascensor que funciona en este Gran Teatro 
ha sida instalado por FUSTER-FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 



L U I S A 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

En escena Luisa en casa de sus padres; en la buhardi

lla de enfrente tiene su estudio y vive julian, joven pintor 

objeto de los amores dc Luisa; en un dialogo tierno y 

apasionado se juran etcrno amor. julian ha escrito varias 

veces a los padres de su adorada para que den su con

sentimiento de desposorio, siempre con resultada negati

vo. "Me dijiste en tu última carta, ten paciencia, se acerca 

la hora; de nuevo pídesclo a mi padre; si rehusa irrevo

cablemente, te doy palabra dc huir contigo", dícele Julian, 

Y progone a Luisa huyan hacia la felicidad, que les son-
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~ M a r· e lu n el d e T a b 1 e a u x ~ 

Cuadro de V. M oyA 

M:\RCOS, GRABADOS 

PINTURA 

OBJETOS DE ARTE Y PARA 

REGALO 

BARCELONA ~ R bla. Cataluña, 29 - Teléfono t5677 
-

:;lltlllllllllltllllllllllfiiiiUliiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllllllllllllllllltlllllllfllllllllllflliiiiiiiiiUIIIIIIIUIIIUllllUIJtllllllf. 



. ....,. .... 
SEVE VASCONCEL Es un preparada único, de alta dlstinclón, a bnse dc 

r~síoas calcinadas de las lndias Orienta les. Es muy 
lijo. No se corre. No pica los ojos. No hace caer las pestaiias, ni irrita los pAr pn dos como los 
preparados n basc dc jahón. 

La pastilla número¿ alargn, arquea y da a Jas pestaíias una simetrfa elegant e y atractiva, 
Jas fortalcce y favorcce de verd nd su crccimlento. 

La pastilla número I sombrea-Jos parpados en el tono que se quicra y Ics da un lustre sln· 
guiar y sugcstlvo. 

Es ROUGE VASCONCEL soN ~ UNIQUES. - J ugo do f resos 
L Vasconcei.-Proporcionn a los la bios 
1111 color muy bon ito y I! jo: no destiñe ni deseca los labíos. El !rasco pesetns tl. 

Boston Vnsooncol. Un rojo brlllante y atractiva muy fijo, seguramente ~I ml\s fljo de 
los lépices. •I tonos. Tubo pcquei\o, pesetas 3,50. Modelo automAtíco, pcsetas 6. Respucsto, 

pes:~a;t!·n do jugo do pasta do frosas.- lndispensable para la noche quitar el rojo, 11111-
plnr y sunvlzar los lt~bios. El tubo, pesctos, 3,50. 

c r ema do r os as rojos.- Lo màs pcrfecto para son rosar las mejillas. El bote, peseta s 10. 
Polvos d o roaaa r ojas.-Con su caja Invertible (creación Vasconcel) para recrnpJazar 

los compactos; muy superior y mas pràctico. 4 tonos. La caja y el repuesto, pesctllS 6. 

PERFUMERI,AS PEOID EL NU E VO F OL L ET O VENTA EN VA S CON CEL . edioión Cubiorta 
Azul, Cohtiono nuovns croacionos do g r an inter és. ! 

CONSULTORIO VASCONCEL 
ATENDIDO POR LAS SEÑORITAS VASCONCEL, NIETAS DE MADAME VASCONCEL 

Ploza de Catalua,n, li, 1.0 , Telélono, 16908. (Entrada Puerta del Angel, 25¡ 
PARA CONSULTAS RESERVADAS PEDIR HORA. S. V. P. 

ríe ... lejos de sus padres, que quicren aprisionar entre 

aquellas paredes, su juventud y hcrmosura; Luisa vuelve 

a pedirle que escriba otra vez. Explicanse los dos aman

tes cómo nació el amor que se tienen, conviniendo los dos 

en que la madre de Luisa es quien tiene la culpa de 

que no se puedan hablar, pues siempre los sorprende cuan

do menos lo piensan. 

Sin que se hayan dado cuenta los dos enamorados, ha 

entrado la madre de Luisa que oye la mitac! de la conver
sación. 

Al volverse Luisa hacia la pucrta, se apercibe de la pre

sencia de su madre y deja a julian que le pregunta an

siosa: "¿No me quieres dccir nada mas, adorada Luisa? 

Respóndeme, por favor, antes dc que llegue tu carcelera 
y nos sorprenda." 

La madre de Luisa muéstrase a julian dejando a éste 

estupefacta; luego, ccrrando el balcón, se dirige a Luisa 

M. TORRENTS Relojero de confianza - Claris, 40 - Teléf. 14288 
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0 N EUMÀTICOS, ACCESORIOS Y VULCANIZAC IÓN 0 
o ,... PATENTE NÚMERO 89716 o 

o~ o~ RECUERDE PEDRO GINER ESTA CASA 

que esta casa no tiene agen-
0 es la primera CORTES, 669, BIS - TEL. 51696 tes de ninguna O 
O que tiene mon- !Enlre Roger de Flor Y N6polesJ clase y son úni- O 

tado un comple-

~ 
ca mente s us 
mismos clientes to equipo de 

VUlCANIZACIÓN OIARIA los que se cui-
maquinaria pa- don de prope-

ra la vulcaniza- gar el resultódo 

ción perfecta, de los traba-
inuisible y resis- MoNT A J E o E N E u MAT 1 e o s jo s que se nos 

ten te G RAT 1 s A t o s e li E N T E s confí on 
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TERCIOPELOS 
PA NAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
A BRI GOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., e tc. 

BARCELONA 

las últim as novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 

que esta p reparando la mesa, reprendiéndola. Sus amores 

con un calavera no pueden seguir; ella es honrada y él 
es un bohemio que se pasa la vida sin trabajar. 

Entra el padre que viene con una carta en la mano, 

léela. .. "Julian vuelve a pedir nuestro consentimiento", dice 

a su esposa; ésta se muestra reacia, pero el padre, que 

es un hombre todo bondad y todo corazón y que Luisa 
significa para él su vida, no quiere hacerla infeliz casan
dola con un hornbre que ella no arne. "El, se ve bien claro, 

ama a nuestra Luisa y és ta no I e aborrece"; ha ce. refle
xiones a s u hi ja. "Escoger marido no es cosa facil ; la falta 
de acierto en la elección, hace t rocar en lagrimas lo que 

antes todo era alegría". 
La madre, ent retanto, va burlandose de julian y repi

tiendo en mofa todo lo que ha oído de la conversación de 
Luisa y el pintor. 

~_, Peluquería de las Elegantes 

EL ARRO Z ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO IPOR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA
--- SADO 

GUSTOSO, SUBST A N · 
- CIOSO ---

SI EM PR E EXCE L ENT E 
EN: MILANESA, CON L E
CHE, BLANCO, E TC. 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 

- 1 y2 KILOS 



"¿No te ha hablado nunca?", pregúntale a Luisa su 

padre, y haciendo un esfuerzo inaudito contéstale: ''No"; 

desconfia su padre y le hace jurar que siempre obedece

ni. como buena hija y dftndole un periódico y sonriendo 

compasivamente pídele que se lo lea. "Hogaño la prima

vera es de las mas lucidas ... París esta de fiesta", Iee, entre 

sollozos, Luisa, y dando expansión a su llanto, exclama ... 

"¡Paris!". 

Vicenzo deli'Agostiflo 

SIMONIZ 
DARA ASPECTO DE NUEVO A SU COCHE VIEJO 
Sl ES NUEVO LO CONSERVARA INDEFINIDAMENTE 

usiMONIZ SERVICE" 
A ven ida Alfonso Xlii, núm. 466 
Riera San Miguel núm. f f 

lllflliïllli1Tilllllllllllllfllfill1lTillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffiiOffilllf 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACTON PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre e[ cocbe por la maña
na y retírelo por [a ooche, de[ 
mismo día SIMONIZADO" 

-= ::: ::: = : 



l a nu ev a cubierta 

''NACIONAL 
PI RE LLI ' 

a baja presión para a_utomóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

ACTO SEGUNDO 

« Despertar de París » 

Las 5 de la mañana, en la parte baja de Montmartre. 
En la escena la vendedora de leche, la de periódicos, 

la traperita, la recogedora de carbón, el noctiunbulo y el 

trapero. 
El noctambulo quiere seducir a la vendedora de pe

riódicos; ésta rechazale y al desaparecer éste, riéndose de 
ell os, t ropieza con el trapero, que cae al suelo. En la le
janía se oye la voz del noctàmbulo que va clamando: 
"Soy el proveedor de la gran ciudad", el trapero explica 

a los demas que conoce al que se ha marchado, que lo 
había visto otra vez, pero entonces no iba solo ... "Lleva-

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 
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ba una joven del brazo, engaiiandola con su canto ... era 

mi hija". Todos lo comentan. 
Poco a poco van marchandose todos. Aparecen Julian 

y los bohemios, que avanzan cómicamente y con aires de 

conspiradores. 
Julian muestra a los demas el sitio donde trabaja su 
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~ Radio/ 
LA DrVERSIDAD DE MARCAS ACREOITADAS 

EXISTENTES EN EL MERCAOO 

LAS HALLARÀ EN 

VIVOMIR 
i 

Cortes, 620 Alcala, 67 
(Frente Coliseum} (Junto Clbeles} 

BARCELONA MADRID 
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cJ{lver Radio ~ 
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Avenido Puerto del Angel, 9 , esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria para cabatlero. 
la mós nuevo colección 
lllllllllllllll de corbotas llllllllllllllüll 

Exclusividodes en Sweters 
y Pullovers para señora 
Ulllll~lilliUIIIH y n i ñ a llllll!llllllll,llll 

Continues creociones eh trojes 
para niño, marinera y Sport 

Sección de Sastreria a medida para caballero 
en el primer piso 

Especiolidod en tra jes para Sport 

adorada; diceles que hui ra con él. Todos la aclaman y 

quieren hacerla su Musa. 
Salen a las ventanas muchachas a las que los bohe

mios dedican unos cantes, recibiendo en premio mone
das que recogen, y marchansc. 

Quédase solo julian, angustioso, pues ha· de ver pronto 
a su amor. 

Van viniendo modistas que sc rlcn al ver la preocu

pación del pintor, entrando lucgo en el taller. 

Por úl timo, aparecen Luisa y su rnadre; ésta deja a Lui

sa en la puerta del taller, no sin antes mirar, con descon
fianza, por todos lados. 

Julian se dirige a la casa y sale con Luisa, que quiere 

huir de él po r miedo a que los encuentre su madre; él 

mirandola i rónicamente; confusa contesta Luisa que no, 

pero sus compañeras pidcn que les explique sus aventu-

. ~_, Sus tinturas y permanentes 
VAZn~-r.PO (proced imi entos ún icos) 

RETENGA SU AIRE JUVENil Y 

ATRA YENTE COMBATIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
fN TODAS 
PARTES 

CON lA 'li 11 I llu '· 

LOCIÓN 
MESA LI NA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
SIN NITRATODE PLATA NI 
TÓXICOS, PO R ESO NO 
PERJUDICA N I MANCHA 



NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA • ' . 

N. G. I. t ~--:,--:--------.=;o;..-;;-; 
L Í NE A SUD A M É RIC A-EX PR E S S li, 

BARCELONA- BRASIL- PLATA 1 

con los grandes expresos 

«D VI LI O » y « GIVLIO CESARE » 

los preferides de la élite hispano-americana 

LÍNEA NORTEAMÉRICA- EXPRESS 
GÉNOVA- NAPOLES - GIBRALTAR- NEW-YORK 

con los supertransatlónticos 

« AVGVSTVS » y « RO MA » 

travesía Gibraltar-New York en 6 '!. días 

Salón de fi estos del " GIVLIO CESARE» 

Gran Express « DVILIO » 

LÍNEA A CENTRO AMÉRICA-SUD PACÍFICO 

Barcelona- Códiz- Venezuela- Colombia- Panamó 

Ecuador- Perú - Chile 

con los modernos rópidos transatlónticos 

« ORAZIO » «VIRGILIO » «COLOM BO » 

·i· Expendlclón de billetes de ferrocarril para todos los paises. Organi
• r zación de vlaies a forfalt, comitivas y peregrlnaclones. Informes gra
. tuítos. En nuestra calidad de representantes de los Ferrocarrlles lta't lianos del Estado, dam os las mayores facilidades para visitar ltalia. 

"' 
SDAD. ITALIA-AMÉRICA. Agentes Generales en España: Rambla Sta. Mónica, 1 y 3- BARCELONA 



ras. Se oye una copia en la calle; es Julian que la dedica 

a Luisa. Sus compañcras cncuéntranle al principio simpa

tico, pues creen se la dedica a elias; pero al reconoccr al 

artista se burlan de él, tratandole de loco. 

"Renuncio a vivir, pues la vida sobra cuando el ser 

amado, el solo amor, rechaza nuestros afectos". "Si su 

./olm Sulli11an 
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TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERfA 

CASA CENTRAl: 
23, 25, 27 Y ~. RUE DU MAll 

PARÍS 

RAMBLA CATAlUÑA, 32 
TEL~FONO 17476 

BARCELONA 
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MAJESTIC HOTEL ~ 

PRIMER ORDEN ~ 
~ ~ 200 HABITACIONES . . 150 CUARTOS DE BAÑO ~ 

~ ~ bi Suntuoso edificio construído exprofeso con t.! 

fZl todo el confort moderno : Situación esplén- tz; 

~ dida en el Paseo de Gracia : Contiguo al ~ 

= 
Af P~dadero, t1rene1~ Ma

1
drihd y Valencio : Pre- . 

er1 o por o e 1ente a ispano•americono. 
Calefocción central; teléfono y agua corrien- ~ 

bi te, frío y coliente, en todas los habitociones ' 
fZl Exquisito servicio y selecta cocino : Omnibus ~ = autamóv;l e ;nté'p'ete• en eotadane• ~ 
~ IIUIIIfiiiiUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII y muelles. 1111111111111111111111111111111111111111 : 

~ RESTAURANT- SERVICIO A lA CARTA - SALONES ESPECIALES ~ 
~ PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS • ORQUESTA = 
; PRECIOS ~;ERADOS ~ 

~ ~ 
= o;,e<dón teleg,ófi<a• Maje•tkatel - Teléfana 71507 ,,., lfnea• ~ 
~""10c<r.,~r"ll«r._,.,.~~._,.. . ...,-r,.~,~b'ill.~~NN.J_ 



corazón ha olvidado los juramentos y de mi se ha aparta
do; si ya ansia vivi r sin luz y sin gozo ... , corazón de traï

dora ... , vcte ya en mala hora" , son las sentidas coplas que 

envia julian a Luisa que ya no puede resistir por mas 

tiempo aquella angustia, y alegando que se siente enferma 

se marcha. T odas sus compañeras dudan y al trasponer 

f ESPECIALIDADES Aguo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 
g r oso y ne utra 

Jobón salicílica 

Polvos de nerolina 

Soles ontinogfsticos 
paro boños 

Loción copi lor 
etc., etc . 

.;!. 

No olvide Vd. señoro que el cuidodo o si duo de lo piel con los productos d el Or. Genové 
evito muchos enlermedodes y ouyenlo lo vejez. 



el umbra! Luisa, se van al balcón viendo que se ha en
contracto con julian y que se marchan, los dos del brazo. 
produciendo la hilaridad de todas ... ¡Envidia!. .. iCaridad! 

ACTO TERCERO 

En t i e r ra soñ a da 

Un jardin en la cima del "turó" de Montmartre. El pa
norama dc Paris en un atardecer. 

Al dcscorrcrse el telón, j ulian, sentado cerca de la casa, 
parece ensimismado en agradable med itación. Luisa, en la 
balaustrada, sonriendo, contémplale amorosamente. "Des
de que decidí ser tuya, creo soñar bajo un cielo encantado 
anonadada por tu primer beso", dícele, en el paroxísmo 
de su felicidad, Luisa. Con tern ura muéstrale ]ulian a su 
adorado París, que poco a poco enciende sus luces. "Es 
para ti, musa hechicera, que l a villa esta esta noche ri
sueña". Los amantes, arrodillados y estaticos como debajo 
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del encanto de la visión del porvenir que se levanta de
lante de ellos, extendiendo los brazos hacia la ciudad, en 
una apoteosis de luz, Paris parece festejar a los amantes. 
"¡Libres!, ya sois libres, nos clama la inmensa villa". "Ven 
a mis brazos, mi poeta: ¿no soy ya tu conquista? ... Pues 
oprimeme bicn fuerte ... y hazme morir de tanto besarme". 
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Los dos amantes se dirigen a la casa indiferentes a cuan

to les rodea, fijas sus míradas y atrayéndose mutuamente 

sus labios. 
Bohemios, modistas, y vecinos de Montmartre ent ran 

en escena. Se disponen a guarnecer la fachada y entrada 

de la casa, con banderas, damascos y faroles venecianos 

para celebrar la coronción de la Musa de Montmartre ... , 

de Luisa, que aparece vestida con el traje, dispuesta a la 

ceremonia. " Gloria a la M usa", dice julian. " Riamos; can

temos", claman los dem as, todo respira alegría. " Luisa : 

¿quieres se~ reina de los bohemios?" "¿Quieres ser Musa 

del M ontmartre g lorioso?" Luisa bace un ligero gesto de 

asentimiento; julian, conmovido, se arrodilla a sus pies; 

Luisa toma una flor de su pecho y la ofrece a su aman

te. Música, desfile general, gritos, risas ... , fuegos de ben

gala; apoteosis. 

Gran expectación al aparecer en Ja puerta del jardín 

la madre de Luisa, inmóvil y dudando entrar, semejando el 

espectro del sufrimientp. 
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Burlandose unos y espantades los pequeños desapare
cen todos, quedando_ solos Luisa, su madre y julian. Oicc 
no viene como enemiga, sólo desea decir a Luisa que su 
padre esta enfermo y que sólo ella puede salvarle. "¿Me 
prometéis-dice julian-, devolverme a Luisa?" "Sí", res
ponde la madre. "Asi, ves, mensajera de salud". Despe
dida emocionante y afectuosa de Luisa y de Julian, quien 
al verla dcsaparecer con su madre, exclama: "¡Ah, mi ado
rada!" 

ACTO CUARTO 

En casa de los padres de Luisa. 
La casa en dondc tenia el estudio Julian ha desaparc

cido, viéndose a lo lejos París. 
La maclre cie Luisa censura y recrimina a ésta, como 

de costumbre, sus amores con Julian y la fuga. "¿Te has 
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figura do que va mos a dejarte vol ver a su la do?"; en ton ces 
recuerda a su madre la palabra que dió a julian. El padre 
le hace cariñosas reflexiones para convenceria y hacerla 
desistir. Se niega Luisa, pues dice que añora París, la vida 
bohemia, sus encantos y placeres. Ante tan resuclta acti
tud y lleno de ira el padrc de Luisa, mostrandolc París, 
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exclama: "Eso es el placer; baílando has ta reventar y 
riendo hasta llorar. ¡ Eso es el placer! Te esperan, pues, 

vete al instante". Luisa, temblando de miedo y dudando 

marchar ahora c¡ue su padre la arroja, va de un fado a 

oto de la habitación. "Déjala, por piedad", exclama la 

madrc. "Te vas de ac¡uí o te lanzo escaleras abajo". Luisa, 

aJocada y gritando, huye de la casa. 
Las luces de Paris van apagandose lentamente. 
Los padres van de un lado para otro esperanzados de 

ver entrar a Luisa. Aplastado por el dolor y la lucha sos

tcnida avanza poco a poco ... , vacilante ... , vuelve a la puer

ta y escucha ... De muy lejos llega, como burlandose de él, 

un canto de fiesta de la ciudad, y amenazando con los 

puños exclama: "¡Oh, Paris!" 
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V I DA DE S O CI EDAD 

La primera noche del Liceo es siempre un acto im~ 
portante en la vida de Sociedad de Barcelona. Porque, 
sin hablar de su importancia artística, que indudable~ 
mente la tiene, ya que se trata de la inauguración de la 
temporada de ópera, la importancia mundana es muy 
grande, pues la apertura del Liceo trae consigo una 
mayor actividad en la vida del gran mundo. La gente 
de sociedad se ve mas; la mujer elegante, para lucir los 
atavios últimamente adquiridos; hay mas contacto, mas 
trato y por eso se organizan luego mas reuniones par~ 
ticulares, mas actos de vida de sociedad. En una pala~ 
bra: La inauguración de la tempmada en el Liceo, mar~ 
ca un nuevo período en la vida social del invierno y es, 
para decirlo de una vez, como la inauguración definitiva 
de la vida de Sociedad después de terminar el veraneo. 

Pero, aun tiene una importancia mayor, la primera 
noche del Liceo, en la vida de una muchacha que «en~ 
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tra en el mundo». Cuando ha vestida su primer traje de 
mujer, de chica mayor, es decir, cuando ya no volvera 
al colegio y cambia el uniforme de éste, severo y so
brio, por las galas de mujer, siempre lo celebra toda 
«mujer nueva», toda nueva muchacha mayor, asistien
do al Liceo una noche y, de preferencia, la de inaugu
ración de la temporada. 

El espectaculo para ella es deslumbrante, porque 
sólo había estado con «papa» y «mama» los domingos 
por la tarde, pero no lo conocía de noche, ni había 
visto a tantas bellas damas y muchachas, luciendo, 
como ella, su vestida de fiesta de noche. Ni a los mu
chaohos con sus blancas y relucientes camisas tiesas, 
atísbar desde la platea o desde otro palco su primer 
gesto de impresíón y deslumbramiento. 

La primera noehe del Liceo de una nueva mujercita 
¡es tan emocionantel Pero para escribir detenidamente 
sobre ello, seria necesario un espacio enorme ... 

-

FERNAN· TÉLLEZ. 

MANTONES DE MANILA 
MANT I LLAS GOYA 

BLONDAS 

CASA ESPECIAl 

Ronda. San Pedro, 26 Teléfono 14.388 

l 

-

VESTIDOS 
LENCERIA 

Rosa 

SOMBREROS 
P l E L E S 

Plan as 
PERFUMES 

OBJETOS DE ARTE 

47, P ASEO D E GRACIA} 47 
TELÉFONO 71854 



Jueves, 6 de Noviembre de 1930 
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