


LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA ''DOROTHY GRAY'' 
L M p E Z A 
La perfecta limpieza de Ja piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis fresco y herm~Jso. Un ligero 
masaje cada noche es suliciente. 

Dorothy Gray le recomienda 

Para cutis normal: 
Cleansing Cream 

Ptas. 12'-
si es graso: 

Liquid Cleansing Cream 
Ptas. 12'-

si seco: 
Cleansing Cream 683 

Ptas. 12'-

o sensible: 
C leansing Cream 

Plas. 12'-

LUBF.IFI C A C IÓN 

Una vez la piel esta bien 
li m pia es preciso lubrili· 
caria p a ra conse r va ri a 
suave y elastica. 

Tissu Cream 
Ptas. 12' -

Tissu Cream 
Ptas. 12' -

Special Mixture 
Ptas. 25'-

Sensitive Skin Cream 
Ptas. 25'-

ES TIMULACIÓ N 

Para tomlicar la piel y 
es t imul a r la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un cutis 
fresco y firme. 

Texture Lotion 
Ptas. 17'50 

Texture Lotion 
Ptas. 17'50 

Orange Flower Skin 
Ptas. 8 ' -

Orange Flower Skin 
Ptas. 8'-

Pida lambién los artículos de Maq uilla je y Productes para c asos espe ciale s: 

NE W . YORK , 683 Fi hh Avenue PAR I S : 34, Avenue Gee rge V 
y en B A R C E L ON A : 

Perfumeria Pelayo 
Periumeria F é llllna . . 
Sdad. Anónima Vidai·Ribas 
Per lumaria La Florida, S. A. 
Perfumeria Segala 
Perfumeria Pla . 

Palayo, 56 
Paseo de Graç1a, 47 
Hospital, 2 
Ronda San Pad ro, 7 
Rbla. d e les Flores, 14 
Salmeró n, 34 y 105 bia 

D I STR I BU l. ON G ENERA L PARA ESPA~A , R . J . ARAGONES 

Barçel ona • Caaano va, 75 Madrid • San Bernardo, 120 
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TEMPORADA DE INVIERNO DE 19 3 5 - 36 · PROGRAMA OF ICI Al GRATUIT O 

GRAN TEA TRO DEL LIOEO 
TELÉFONO 25 07 2 

Sóbodo 28 de Diciembre de 1935 
A los 9'45 

16 de propiedod y abono 

1.0 Obertura sobre un temo popular. PAHISSA 
po r la arqueslo bajo la .:lirec:ción d e su autor Joime Po hlsso 

2.0 1.0 representoción de lo ópero cata lana en 3 octos dividides en 5 cuodros, 
libro de Adrió n Gual, música del M oestro Jo ime Pohissu 

~~ Lb~ lP~il~©rn~~ oo~~@~~il1r~ 
• 

Moño no to r-la. ULTIMA REPRESENTAC IO N da lo opero 

LA TRAVIATA 
5 .• solid'> de los divos Merc3de s CAPSIR y Moria BAS•O A 

con el ce 'ebrodo tenor Antonio CORTIS 

Jueves 

Presentoció n de lo célebre Comp., ñia Che coeslovoco, con lo primera re pres entoció n de lo óp ero 

J 
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LA NOVIA VENDIDA 
Sóbodo 4 Enero 

e l célebre d ivo G¡ocomo lAUI\1 VO LPI 
lo d ivo Merc~des CAPSIR 

y d e•pe d ido del d ivo boritono Moria BASIOLA 
en lo UN ICA REPRESENTACION d., lo opero 

RIGOLETTO 
En ensoyo 

Jacobin, El Oro del Rhin, La Walkyria, Sigfrid 
El Ocaso de los Dioses y Cosí fan Tutte 

N o v E D AD E s 
BRONC ES ARTISTICOS 

o o [L ~ VI [E [L [L 

DIPUT A ~ I ó N 2 5 8 
y 

p A S E o O E G R A e A • 3 o 
T E l E F O N o 2 o o 8 4 
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LA PRINCES.,_L\.. JIARGARITA 

Margarita 

Srta. Jeane tte BERGMAN 

REPARTO 

Reynaldo 
Sr. BARROSA 

La seguidora 
Sra. A. ROSSI 

El Barón 
Sr. GRANFORTE 1 

Un pastor, Sr. Gayohi. El c arcelero, Sr. Fernandez. El J uez, Sr. Giralt. Tres 

presos, Sres. Gonzalo, Torras y Bastons. Rolando, Sr. Gayola . Coro general. 

Maestro Director: Jaime PAHISSA 

Dirección escénica: Juan Villaviciosa 

Maestro del Coro: Francisco Ribas 

T E.JIDOS PARA U UEBLF.S 
Y DECORA.CIÓN 

ALBERT TRONCJ S. A. 
¡\.LF OJtlllltAS, T .APICES A l JUUSI!OOX, 

T 'EL .-\. S .TO UY. STO JtF.I'O Y 

C ORT 12\" .A .TE S, PAS .-\.ltlA ~E lt I A 

• 
RAUBLA CATALUÑA, 32 - TELÉFO~ro 17476 

CATAl ON Y A - EMPRESA ANUNCIADORA 

Concerieuria de loa Anuncio• del Gran Teatro del Líceo - Rembla del CeniTo, 11 - Telélono 106911 

"(Hn.EE - JIITZA." adelgaza sin peligro . 

"(~ELEE -ltiiTZA." perfecciona sin molestias. 

"GELE E -ltllTZA." estiliza sin régimen . 

"(; E LEE- HITZA." es una creación farmacológica. 

OE VENTA: Far.macias y Perfumerías . 



LA PRINCESA MARGARITA 

ACTO I 

Cuadro I 

LA C.-lRCEL 

La acc •on sc dcsa•·rolla eu el siglo XV. 
Ln escena r epresen ta el interior dc In dlrccl, 11e na dc presos tendidos pol· 

el suc lo y amontonados p o•· los rincones. Dos de cllos jugando a los da<los, de 
escondidns. 

Un Pastor, prcso lambién, mas joven que los dem:"1s, sc balla cerca dc un a 
dc .las rejus del fondo. Ti enc cara de bu cn mucbacho: se lc vo pcnsnl'ivo y so
iiatlor . 

Los presos, menos cslc último, al e mpcznr, cn ntan, rien y hnblnn entre sí. 
En tm ma lhum o•·ado el cnrcclero y les ordena callar, pero continúnn ju

ga nd o cua ndo ~e marcha. 
Uno dc los p 1·cscs pregun ta al Pastor si· es .también un ladrón; éste se Ja

menta dc que s icndo inoccnlc le han cncarcelado por inccnd iario. Estabn con
templando la -vcntnnn guardadora de su amor y In ronda desalmadu lc cnccrró 
en la cúrcl·l. El que lc inten·ogabn se levanla y con un gesto de indifcrcncin se 
dil'ige bacia el grupo dc los que jugaban, que en aqucl morucnlo cstún disputando 
por las tnnnpas que uno de ellos hacia. El que increpa al tramposo sc lc echa 
ràpidament e a l cucllo, procurando los demas separaries. 

El Pastor· no sc ha apartaclo de la reja. l nmediatamcnte npar·ccc el carcclero 
con dos guardins y Ics ordena que encierrcn en lo allo dc la torre a los dos 
causa ntcs d r l dcsordcn, p:11·n que alli esperen el castigo que dic te el Barón. Los 
guardias sc los ll cvnn, los demas quedan aplacades. El cm·cclc•·o di ccles que 
puetlcn cantar hasta la hora del silencio. El Pastor, invilado por uno de cllos, 
comicnza un cú nlico a la amada. 

Los nuevos Radios de precisión 

w ··E S T IN G HO U S E 
Si.nto.~1~ación por 
sombra e Selector 
de banda de ~rtda 
por color e Nu ~?vas 
vé.lvul:1s metalfcas 

La marca mas antigua en la 
Radio - Emisión 

VIVOMIR 
Can ea, 62G-I Irenle Coliae• m) 

BAR CELO NA 

WARNER BROS FIRST NATIONAL 

presenta en el 

el maravilloso espectaculo del ano 

El SUEÑO DE UNA 
NOCHE DE VERANO 

producción de 
MAX REINHARDT 

obra de 
SHAKESPEARE 

música de 
MENDELSSOHN 

Nota: En ningún local de Barcelona o su pro
vincia podra proyectarse este film antes de 
Septiembre del año 1936. 



SERVICIO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALO N O E 

PLAi~TA B AJ A Y PAL COS A CARGO DEL Cil'.É .DEl.- I"'ICEO 

Cuadro li 

LAS ESC.4LERAS DE LOS SUSJJIROS 

La escctw se ba cambiado n\pidamentc, y aparecc la cúrcel vista del exte
rior, dclantc dc la cscnlera dc los suspiros, por donde dcsciende Ja Princesa 
~largnrila acompañada dc su dama. 

Ln continunción de la canción del cuadro I, sc oye desdc a fucra. 
La Pri ncesa :\Iargarila recuerda la voz y rcconocc en la misma a su runar, 

comun icàndosc lo a su dama. E~.'a . lc obscrvu qu cunn Princesa y un Pasloï 
no pucdcn amarsc, n lo que rcsponde ella, que si el pt·cso es su nmor, pl'isionero 
lienc su cot·azón. 

Sc oycn dcn tro los presos cantando dc nuevo. Al final dc estos cnntos, re
pite e l Pastor su cnnción, déndosele el brnzo salit· dc la rcja al darse cuenta 
de la pt·cscncia la Princs~l. Lamentandose de no tcncr la llave dc la prisión y de 
hallarsc preso por el delito de festejaria a ella, ofrcciéndolc, si no fucra ella 
rica, su fcliz cnbalia. Ella le ofrcce obtcoer dc su padrc, el Barón, el perdón y la 
libertad apelecida; para ello lo pedira pcrsonalmeote a su padrc. Vn para mar
cllarsc y antes dc desaparecer sc oyc la \'OZ del Pastor que lc pide la llave de 
la prisión, y se detiene aun un inslante en amorosa contemplnción. 

<CA lL lEIF A<Ct:lll ON ES- V IEN1'ID IL A ~ON lES 

JACOBO S<CIHIN1ElllDE.&tt S. A . 
ASClEN S OR~§ MON'JI'ACAL~GAS 

PASEO OE GRACIA. 78 

TELEFONO 80.000 

L A MANTE CA CENTRIFUGA 

ES EXQUISITA 

Q U E S O S y MANT EC A S 

FONTANELLA, 4- TELEFONO 21646- BARCELCNA 

. #"---- ..... .. -~.--- ... 



ACTO li 

Cuadro III 

CAJltARA DEL BARON 

La escena rcp¡·csenta la cómara del Barón, en la que él se balla scntado en 
su trono, ¡·odeado de sus conscjeros y examinanda las scnlcncias de los conde
nados. A las preguntas que dirigc al Juez, éstc contesta que todo està ya dis
pucslo y que Jas borcas estàn levantadas. 

Apa¡·ccc el caba llero Reynaldo con dos segu ido1·es, y anuncia al Baróo que 
l a Prin cesa sc aceren, acompañada de sus riHmas, pnra implo1·ar c lcmenci a. 

El Barón sc cslrcmecc a l oir el canto de las doncellas, como s i presinlie1·a 
a lgo grave, interrogando a la Princesa J\Iargarila, que apn¡·ccc. Esta pide un don 
a su pudrc. El amor In bace hablar. No pide ni Valenc ia, jm·din dc toda fl or, 
11i Ja ciudad dc l os Concles, ni el ¡·eino de An1gó n; pide tan sólo las llaves dc Ja 
citr ccl. Alcgando que los p resos sc escapa ri an y que su nombre y su alcurnia 
qucdarían rnnl parados, ruega a su hija lc di·ga para qué qui erc la ll::tvc. 1\iar
ga l'ila con lcstu simplemente que parn Jibrar a su amado, quo es el màs joveu. 
El Ba1·ón lc an uncia que sonin ahorcados todos y aquél el primcro, por iuccn
dinl'io. Protesta :\lm·garitn, puesto que su pastor no pe¡•fenccc a ninguna par
tida que es sólo bumilde pastor. Nuevamente y de rodillas, pídclc que no ahor
que nl umndo, puc¡ de firma¡· su sentencia, preciso SI"Ó que firme la dc Jos dos. 
Se lcvanta y queda abrazacla a su dama. El Baró11, puesto en pic, contempla im
pl·esionado a su hija. Se oyc muy lejana la voz del Pastor que pregunta a su 
P rincesa si lc salvarà; ésta, recogiendo la eanción, en un nrranquc dc amor, sc 
di rigc a la ventana y dice que su padre le ha negado las llaves. Cae medio arro
dillada, llorando micotras canta Jas últimas palabras. El Barón y los suyos for
mau grupo, en plena espectución. La clama y las doncellas lloran. 

o la solida del Liceo 

'f'ecuerde r} 

GRANJA ROVAL 
• con su ambiente distinguido 

e sus orquestas de jazz 

e y las atracciones de modernidad mós acusada. 

- . 
. 

MA I! C A tfúiSTIIADA 

4 ~ v 5 .~ oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO ESPANOLAS 
lOGROÑO 

e 

Vinos tintos: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 191 5) 

BORGOÑA (4. 0 año)l 

ROYA L CLARET (4.0 y 5. 0 año) 

• 

Depositarios para Catal uña y Baleares 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S . L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA- TELEFONO 20713 



ACTOJI[ 

Cuadro I V 

POR LAS CALLES 

Estamos en súbado. La esccnn representa una calle an tigun y obscura. El 
pueblo vaga. Se oyen las campanas de la Seo doblar a nrucrlos. El dia es borras
coso y ll'islc. Toclo el mundo se sientc cerc adc si la sombr·n s iniestra dc hl. fa
talidad, increpnndo las mujcr·es a los hombr·es por no lanznrsc de una vcz con 
furin contra lns honiblcs conde nns del Barón. Se oyc un laslimcro grito dc 
clem cnc ia, gril o que es r epctido varias veces. Es Ja voz dc In duma <.le la Pl'in
cesa, qu e sc oye cada vez 1nús cerca, basta que la ll:unn npnrecc. 

Con spa nto, escucha el pu elllo qu e la Pr·in cesn :\farg::r rit n., disf•·nz::lda dc 
utuc hutho pobre, hn c ump lifl o In pena j unlo con los clcnds presos, por habcr 
senlen ciad o su pa<lre qu e uhon·ascn al que ella quel'in, in oce nl e d el d elito que 
sc lc im p ulnlHl. 

A 

VICHY 

FUENTE 

G U A 

CATALAN 
y 

ESTRELLA 
ESTOMAGO - HIGADO- BAZO - REUMATISMO 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerono) 

Apertura 1.0 de Juni o - Termi na en 31 de O ctu br e 

TA R IFA REDUCIDA H AS TA 31 AGOS T O 

INFORMACIONES: Rambla de las flores , 18- Te lf. 18552- BARCELONA 

TEJ IDOS PARA ALTA COSTURA Y LENC ERIA 
EXH I BICIÓN DE MODELO S 
T A R D E S , D E 4 1/2 A 7 

PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE LA VICTORIA, 1,. 3 y 5- TELEFONO 14755 



RAMBLA DE CATALUÑA, 102 (PROVENZAI 
TELEFONO 75128 

MERCERIA- LANAS- ALTAS NOVEDADES 

-

Cuadro V 

LA FA1'ALIDAD 

La escena ba cambi·ado y representa el Jugar donòc han s ido ahorcados los 
presos. En primer· tét·mino se ve el catafalco. sobre el cua! sc levnnlan Jas horcas 
en que sc suponen pcndidos el Pastor y la Princesa. Coeu flores. Sc oycn a lo 
lcjos las c:.unponas. Llega el pueblo arremolinado y lleno cie horror contempla 
el Lrislc cuadro. Al frentc la Darua que enscña os cuerpos de los infelices. Un 
f!rupo dc doncellas colocan flores al pie de las horcas. 

El Barón sc aceren, snbedor de la nue,·a. Vienc como un poscso. Los suyos 
no pueden delencrlo. La gente mira hacia el rondo. Todos sc acerran. Al llegar 
el Barón con los nobles, se apartan. )Jalclice el Barón s u podcrio que le ha 
consliluido en ve1·dugo de su propia hija y cae en brazos dc sus sc•·vidores, 
mienlras el pueblo implora a Dios perdón. 

li A U PINGOUIN 11 

Soupers-dansants - Bar Americain 
ESCUDILLERS, 10 • l'EF. 20013 

Soupe gratinèe 

Huitres - Caviar 

Dernieres nouveautes de disques 

DISTINGUÉ FAMILIER 

La maxima distinción para su bogar ... 
El ideal de toda ama de casa es poseer un auténlico FRIGIDAIRE, no 
tan solo bajo el aspecto practico, con los ricos que permite manjares 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísimos, 
con la protección que representa para la salud de la famili3., sino tam
bién por el tono de distinción y el sello de exquisitez que presta a su 
hogar donde los invitades pueden ser obsequiades con todo requisito. 

FRIGIDAIRE 
OISTRIBUIOOR GENE· 

RAl PARA ESPAÑA: 

PRODUTO DE GENERAL MOTORS 
/ 

E. RIFA ANGLA DA 
PASEO DE GRACIA. 23 

BARCELONA 



Gran Prem·a e n e t Cedomen 

del Vrs tido de 1335 

G r'ln Pre mio y Medalla de Oro 

e n e l se :¡undo certa men del 

Solóo de Cr a d ones de 1935 

Et móximo éxito del y 11 Soló n 

de Creociones de lo moda 

La creedora de alta lencería 

TROUSSEAUX 
CORTES, 578 , 6. 0 • 2.a {hdV dScensor) 

TELEFONO 30064 

4 ENERO 

Giacomo LAURI- VOLPI 

C O N F I T E R I A - B ·o · M B O N E R I A 
, 

MONCLUS Y C. 1
A S. L. 

Especiolidod en cenlros de noto y piño. 

Postos, emporedodos y sondwichs paro el té. 

Postos paro el aperitiva y cock-toil. 

RAMB lA CATAlUÑA. 50· TElEFONO 10183 

• 

OALEFAOOIONES 

F. FUSTER-FABRA ING.0 

Teléfonos 22132, 33 y 34 - B ARCELON A - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 

A s o E N s o R 

C AtZ~ ADO D lE IL U JO 
IESI?' Ir~C~AL~DAO JEN lLA M JE[)][)A 

EX POS I C I ON E N E L PU B L I · f:IN E MA 

G E RONA. 84 · T ELEFO N O a l80tt 

E S 



PE DELADA 
VI NOS- CHAMPAN 

Distribuïdor exclusiva: Francisco Quintana • lauria, 125 • Barcelona 



El único que 
sin hervirse 
p e rmite una 
limpieza ab soluta. 

Jeanette Bergmann 

Toda madre puede evitar 
que sus hijos se desabri
guen sin quitaries la 
libertad de movimientos. 

Ven ta en Farmacias y Ortopedias 

Depósito General: A. LORAN Plaza Urquinaona, 2 - BRCELONA 

MANUFACTURA DE ALFOMBRAS ANUDA DAS A Mh.NO Y TAPICES DE ALTO LI ZO 

TOMAS AYMAT 
VlllA, 44-TELÉFONO 20- SANT CUGAT DEL VALLÉS 



BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración de flncas 

Préstamos con garantía de alquileres 
Compra -Venta 

Agentes de Préstamos para e l Banco 
Hipotecaria de España 

Cuentas corrientes 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL : 

BARCELONA: Gerana, 2 (Ronda San Pedra) 
Apartada de Carreas 403 - Teléfana 53 191 

SUCURSALES : 

MADRID: Avenida Cande Peñalver, 19- Teléfanos 22865 y 25546 
ZARAGOZA. Plaza Castelar, 9 - Ap. Correos 121 - Teléfono 1814 

V ALLADOLlD: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DIRECCION T ELEGRAF I CA: « PROPIEBANC » 

-

-

PAVIMENTO D E GOMA PIRELLI 



MARCA REGISTRADA 

RAMBLA CATALUNYA . 15 CORTS CATALAN E 5 . 624 

I 

• 

_.,, 

'Un viatge de nuvis a 

BERL Í N- MARROC 

ROMA - NEW-YORK 

MALLORCA o PARÍS 

amb 

VIATGES AUT- EXPRES 

serà sempre un dels vos

tres més dolços records. 

VIATGES 

Miguel Banosa 

Conse ll de Ce nt, 351 - (jun t al Passeig d'e Gràcia) 



N AC I Ó EN 182 0 Y 

SIGUE TAN CAMPANTE 

Apallo ' Granforte 

WHISKY ESCOCÉS 

J8JIIIINIE 
WAilllER 

LA YET AN A, 50 

Te léfonos: 
14728- 14729 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

Peluquería para eñor e~ y Salones d e Belleza 

Ba j o l a Dirección de 

ERNE STO OL ASZ 

LA YETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

LA YETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 . 14729 

Farmacia - Centro de Específicos - Perfumería 
Optica - Fotografía - Peluquería para eñoras. 

Recuerde s i empre estos 
p r oducte s d e fa ma mund ial : 

CEREBRINO MANDRI - Contra toda clase de dolares. 

TABLETAS GABA- Para prevenirse con tra la tos y catarros, indispensables: 
a los fumadores. 

JARABE GABA- Cura la tos, ca t a,rros, bronquitis, grippe, etc, 

CALLICIDA LADIVONSIM- Contra callos y durezas. 

BALSAMO C. DE KONING TILLY - Gran depurativa de la sangre y riñones~ 

AGUA DEL CARMEN BIHEL- Insustituible contra mareos, vómitos ; pre -
viene el tifus. 

PRODUCTOS VERKOS • Pasta antiflogística, :esparadra¡:o, agua oxige
nada, etc. 

POMADA VILAR· Curación de toda clase de almorranas. 



Rossi Power 

RtlOJ.[-RI.A ffi.A U~f-R 
RAMBLA CATALUÑA 52 

PELETERÍA DE 
PAR ÍS, S. A. 

l A CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS. 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

PUERTAFERRISA. 7 y 9 - TE LÉFONO 17874 



LA MAS PURA AGUA DE MESA 

LA PRINCESA MARGARITA 

PRDIER ACTE 

Quadre l 

LA PRESO 

L'acció es desenrotll a el segle XVè. 
L'esrcna representa l'jn terior d'una p resó, plena dc presos ajcguls per 

le1·ra i fica ts pels recons. :\' h i ha uns qua nts que juguen a ls daus d'amagat. 
En tre els presos h i ha un pastor. un xicol jove, que estil p ro p d'una de Jes 

l'eixes del rons. Té cara cle bon noi i se'l \'Cu tol capfi cat i com si somniés. 
En comen<:at· l'acc ió, els presos canten. riuen i d iscu te ixen e ntre ells. No

més el pnslo•· n•sla so litari al seu recó. Entra el carct·lle•· Iol emp ipat i els 
ma na que ca ll .in ; encara no ha gira t cua que els presos to l'l1en n fe1· x ival'l'i com 
s i no hagués passat r es. 

Un dels pr·esos p regunta al pastor s i ha estat empresonat per ro ba r ; el noi 
Ji r espo n que, esse nt inn oce nt, l' ha n agafat per iJJ cendi ar i·. Ex pli ca que s'estava 
esguardant la finestra que guardava la seva esti mada, i q ue una ¡·onda, sense 
cnp mirnm cnt, l'hav ia nga rat j ta nca t en aquella presó. El que l' interrogava no 
Ji l'a ga in• cas, s'uix ecn del ll oc on era i s'acosta al gru p dels jugdors dc dnus, els 

INSTITUT O LI N G 
GIMNASIO SUECO Director: SVEN WRETMAN 

ROSELLÓN. 224 - TELÉF. 78199 

(E N TRE PA SEO DE GR A I A 
Y RAMBL A DE CATA LUÑA) 

Licenciado del lnsliluto d e Stockholm 

H!LLEIEMI 

DEPÓSITO 

SOBRI NOS 
O E 

R. PRADO 
SALMES, 129 SIS· BARCELONA 

DE VENTA EN BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

SENTANTE~ 
RALES 

,vu,,..n .. l ot R.Pwo 
PRINC.IPE.12. MADRID 
WMf~.129kWCUON.4 • 



quals es bara llen degut a les trampes que un d'ells els feia. El p res qut: ba des
covrrl el trampós el Yol atony111ar, però tots els altres s'hi oposen i els separen. 

El pastor, mentrestant, no s'ha mogut de p r·op dc la reixa. El carceller, com 
que ha sentit l'escàndol que han promogut els jugador·s, apn reix un a lti·e cop, 
ara acompanyat dc dos guardians, j mana que siguin tancats en una ceHa de 
cúsl ig els c~rusan l s del desordre, on hauran d'esperar la pena que els dicti el 
baró per llur· mal i feta . Els guàrdies se' ls emporten i els <litres presos resten 
lots c:.lcmor·dils. El carceller els diu, però, q ue poden cant¡ll' fins que son i l'hora 
del silenci. El nostre pastor·, invitat per un dels prcsid i ar is, entona un càntic 

u la scvn csimada enyorada ... 

Quadre Jl 

L' BSCA l.A DEL SSOSPIHS 

L'escena s'ha cnrwiat ràp.iclamcnt i <1 pareix la presó visin per parl d e fora, 
davanl l'escala tl ila dels sospirs, pet· on baixa la princesa Margarida, acompa
nyada d'una seva clamn. Es senl encar·a In cançó que cu nt nva t'I pnsto1· en finir 

el primer quadre. 
La princt·sn :\lurgarida ¡·ecor·da 1<1 veu, reconci·x que és la d el seu cslim al i 

bo comuni ca a la dama, la qual li r emarca que una princesa i un pastor uo 
poden c:,limar-se. :\íargnrirla li respon que, si el pr·cs és el seu cst i mal, presoner 

té el seu co•·· 
Es senten un altre cop Ics cançons dels presos. Quan acaben, el pastor· re-

peteix la sc,•u cançó i treu un braç pe•· la reixa en adonar-sc dc la presencia 
dc la princesa :\largarida. El noi es con dol dc no tenir u nn clau dc la presó 
i del fel d'haver estat empresonat per fer-li l'amor; també li d iu que, si ella 
no fos una princesa, li oferir ia la seva cabanya feliç . Et:a li respon que intentarà 
oblencr del seu parc, el oaró. el perdó i J'¡llfibcramcnl que t:lnl desitja i que Ji ho 
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denHinnr:'t persona lmen t. Qunn ja se'n vn, i aba ns clc clcsapnrèixcr , cncnra senl 
la veu dt• l pasiOI' que li torn a o demnnar la cla u dc la p resó. ?llargnrida resta 
uns qu:1n ls moments esgu~u·dan t -se' l amorosame nt. 

SEGON ACTE 

Quadre I 

LA CAMBRA DEL BARO 

L'escena repr esenta la cambra del llaró, el qual s'cst:l assegut al seu tron. 
,·ollal dc consl'llcrs i examinant Ics sentències dels t'OIHicmnals. Fa unes quan
Ics prcgunll'S al jutge. qur li respon que lot ja està pr cpan•l i que Ics forques 
ja han estai munlades per portar a cap lrs cxrcucions que csludiavcn . 
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SES:ORAS: No a tilulo de reclamo, si no como un hccho ver dad q ue 
afecta a su salud, n os creemos obligados a comunicar a todns ustcdes, 
que ponen en pelif!ro sus cnbellos, e inclusa su snlud, con el uso de las 
tintu •·as Jiquidas instantaneas a base de para - que son el 99 por 100 
dc h1s que se empleaban basta boy en todas las pelu qucrins dc sciioras 
- ya que se ha p rob ad o que ad emas de atacar la vida del cabello y la 
"nlutl, puNien perjudicar la vista. Par a evitar estos pelig,·os, el Pal'lamcnto 
inglés ha promulgada una Jey q ue p rohibe, a pm·tir del primero de cne-
1'0 dc 1U3u. el uso de toda tullura org::inica inslanlànea a b;lsc de para. 

Ad\'erlimos, asimismo, que es pcligroso que las seiíoras conviertan 
en rubio sus cabellòs ya que ademas de esh·opcarl·o sc quilan •·calce a su 
bcllcza. Aforlunadamcnte existcn nueYos procluclos, hijos de la ciencia 
moderna, que cvilan estos trastm·nos y peligros. El t inte "KIN" es ino· 
rcnsivo, incluso para las h er pélicas. Es tóuico y da vida al cabello sin 
qui tal'le su b rillo natu ral. Señora : pidalo a su pcluquc•·o y rccbace lodos 

Si desea mús detalles sobr e ::.u ::,al ud y su C<~bello, v i~ i te, de 4 a 6, 
la Perfumeria Jdeal: Cortes, 648 {esq. a Claris), Tel, 13455, donde e l 
Director , rccié n ll egada de Pad s , L ondres, Ber lín y B ruselas, le da rú 
m uy co m p i acido toda e l ase de de ta lles, 

NOTA: Toda !>efior a pued e vol ver e l col or de su cabello a l color 
bllm co como la nleve, sin pe lig r o Consúl ten os 

Apa1·cix el cava11CI' Reinaldi, seguit dc: clos ajudan ts i anuncia al baró que 
lr~ princesa :\lurgarida. que ve seguida dc les seves clames, vol .implorar Ja seva 

clemènc ia. 
El baró s'estremeix en sentir el canl dc les donzelles i pressent aJguna 

cosa gn·u. Es presenta :'llm·gm·ida i el seu parc la inlcl'l'oga. La noia li demana 
un do. Es l'amor que la fn parlar. ;\o demana ni Valèncin, jardí cic lola Jlor, ni 
ln ciutat dels comtes, ni el regne d'Aragó; només dema na lrs claus dc Ja presó. 
AHcganl que tol.s els p1·cso:. fugirien i que el seu nom i la seva alCÚI'n ia resta
rien molt mal parats. el baró pregunta a la seYa filla per a qui vol la clau. :\far
gal'ida li conlcstn, simplement. que és per a alliberar el seu estimat, el més jove 
dc toll> els l'lllprcsonals. El baró li anuncia que ha estat decretal q ue tots 
siguin pcn!>jats. i el pastor el primer. per incendiari. :\hu·gal'ida en protesta, ja 
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que el seu sctimat no pertany a cap partida i només és un humil pastor. Li dc
mann, uc genolls, que no pengin el seu est imnt i que, si signa la sentència, 
caldrà que <lcc•·eti que ella també mm·i. 

El baró, moll impressionat, s'esguarda la se ,·a filla. la qual ha estat atesa 
pe•· Ics se,·es dames. Al lluny es sent Ja veu del pa:.tor que pregunta a la seva 
pri ncesa si el salvarà. La noia, en un moment d'apassionament. s'acosta a una 
.finestra i li respon que el seu parc li ba negat les c la us. Cau mig abatuda i plo
rosa men tre can ta Ics darreres paraules. El baró i els seus consellers r esten 
expectatius. La dama i les donzelles plorn ... 

TERCER ACTE 

Quadre IV 

UN CllRRBR DE POBLE 

L'escelln rep•·cscnta un ca rTer antic i fosc. E l poble no lrcbnlln. Es senten 
l es cam panes ci c la Seu que toquen a morts. El dia és h orroscós i tl'isl. Tothom 
sent prop seu l'olllbru si nistra dc la fatalitat. Les doncs increpen els homes 
J>erqnè no es lla ncen d'un cop i amb fúria contra les horribles condemnes del 
baró. Es sent un c•·it angoixós de clemència! que es repeteix cada vegada més a 
p •·op. Es la veu dc la dama dc la pr· i nc esa que apareix com pertorbada. 
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El po bit> t•sc:olta horTo•·itzat q ue la p r incesa, el is fressada dc noi pobre, ba 
(•sial execu tada junt amb els a ltres r eus perquè el sen pnrc h avia scn!encial el 
s t•u csi i mal pastor. que c•·a in nocent del delicte pel qual l'acusaven. 

Quadre \7 

I~,-t FATA LITAT 

L'l'SCCJHl ba canv iat i ara representa el lloc on han es ta t penjats e ls con
d emnats. A p.-imcr tr r mc rs veu u n catafal sobre el qua l hi h a Ics for ques e11 
<1uè hom su posa que hi hn pe njats la prin cesa i el pasto r. Cauen llors. Es sen
ten les c:unpn ncs. E l poble arr:ba lo t :n-rcmolinat dnrrcr a la d uma d c 71Inrga
rida. In qual l'ls most ra els cos~:os dels infeli ços t•namora ts. T othom •·esla nlerrit 
l'li \' l' lfi'C ' Is i un ~~ · · up dc tlo r!zt·lh's ccJ.Ioq uc n ílors a l peu d c Ics forqu es. 

E l bar·ó, qm• tnmbé ha snbu ~ la tràgi ca nova, coiTc cap a l .lloc cic les 
l' XeC' uc io ns <·Onl s i estigués m ig boig. E ls sem; t·onsellc rs no pod en clc lun•r- lo. 
La ge ni lll ÍJ' t'n <..: np a l fo ns. E n presenl ar- sc e l b:u·ó en escena, lolhom s'apar ta. 

L'ho me que ha cs lal cruel ma leeix ara e l seu potl l• r iu, qu e l' ha co ns l'iluït 
en botxí dc ln se va prò pi a lllla . i ca u reru l nis b raços dels seus ser vid ors. El p o
bl e, mcnln·slunl , d c 11w na n perdó a Déu . 

] UAN PA LLA R OLS 
!1UEBLES LA H PA R AS DECORA CI6N 
Exposición: To/Iere.': 
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