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A VISO IMPORT ANTE 
DEBIDO A .LA ABSOLUTA NECESIDAD DE REGRESAR A ALE
MANIA ALGUNOS DE LOS ARliSTAS DE FRANCKFURT, ESTA 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA SE VE EN LA NECESIDAD DE Al

TERAR El ORDEN Y NUMERACIÓN DE LAS FUNCIONES DE 
ABONO EN LAS SIGUIENTES FORMAS: 

ENERO 1944 
Martes 25. N. 16 de Prop. y Abono y 7 a MARTES. 

MIERCOLES 26. 9 a TARDES. 
Jueves 27. N.IS de Prop. y Abono y a 6 JUEVES. 
Sóbado 29 N. 17 de Prop. y Abono y 5 a VIERNES-

SABADO. 
DOMINGO 30. 10 aTARDES. 

FEBRERO. 
MIERCOLES 2. 11 a TARDES. 
Jueves 3. N . 22 de Prop. y Abono y 7 a JUEVES. 
Viernes 4. N. 19 de Prop. y Abono y 6 a VIERNES-

SABADOS. 
DOMINGO 6.12 a TARDES. 
Martes 8. N . 20 de Prop. y Abono y 8 a MARTES. 
Miércoles 9. N. 21 de Prop. y Abono y 7 a VI'ERNES-

SABADOS . 
Viernes 11. N. 23 de Prop. y Abono y 8 a VIERNES-

SABADOS. 
DOMINGO 13. 13. a TARDES. 
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ACTO PRIMERO 

Oetavio, joYen gran seño t· enamorada de la Mariscala y co
ll espondido por ella, se halla anodillado en un pequeño taburete 
al lado del lecho en que esta la ?IIariscala, a la cua! jura amo· 
derno, cua ndo se oye un leve rumor de cascabeles producido por un 
criadi to negro, adornada con cascabeles de plata, que trae el des
ayuno a S. E. 

Apat·ecf' la princesa y Re desayunan junlos los dos amantes. La 
Mal'iscala dice que ha soñado que ~u esposo había vuelto de caza 
súbitamente, cuando se oyen nnnores en <JI paLio, aiiadiendo que 
puede que el sueilo baya sido p.roféLico. Los rumores van aumen
lanélo por momentos,· ace1·candose a la a lcoba dt! "Bichette" . Esta, 
a~urdida, temiendo Yer aparecer a su esposo, obliga a Oct.avio a 
oRconderse en el pabellón de su lec ho, COITiendo las cortinas. Pero 

... 



Dr. llnns MF.ISS'\EII 

al ac~rcarse las voces reconoce la de su primo el Barón Ochs, a 
quien los criados intentan inútilmente impedirle -el paso. Para ex
plicar la pr-esencia de Octavio en su alcvba, le obliga a vestirse 
con Jas ropas de su doncella .r a que se march e por la puerta de 
escape; pero en el mismo ins tantc abresc la pue r ta con estré¡:lito 
y aparece su pl'imo el Barón Ochs de Le•·chenan, seguido de los 
Clt'liados. 

Octavio s-e encuentra cara a cara con el Barón, a quien la Ma-

CLlNICA DE BELLEZA H E L I A 
Uno de los mayores éxilos en los cuidados del culis 

LA DUCHA FILIFORME 
La m~s alta novedad de la moderna cosméliea 

M E TODO UNIC O E N E SPAÑA 

Rambla de CaLaluña, 5 - BARCELONA - Tcléfono 15790 
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Clara IWims 

1 iscala, para explicar Ja confus;ón de Octa vio, le presenta como 
a su nueva doncella. E l Barón expl ica el objeio de su visita, que 
no es otro que el de poner en conocm1 iento dc la Princesa su pró
ximo casamiento con Ja seño, ita de Faninal, dil'igie.ndo mlradas 
y frases incendia l'ias a Octavio, al que toma por una hermosa don
çella. Dice que estfi todo di!'pueslo p<H'H Ja · boda, faltando só lo de-
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eignar el caballero que entregue a la p1·ometida el mensaje nup
t:ia l con la simbólica rosa de plata. Pragunla la Mal'iscala si seta 
éste algún pa.riente, contestando el Barón que ~cja en sus manos 
Ja designación del embajador. 

-Ya esta des ignado-conLesij la Mariscala- . El Ooncle· Oc
tavio, mi primo. 

iL.I\&ORADO POR: .J.Y. Z.I'.I!.Sdod.l.<do 
')NICO 015TRI&UI00R: .JO .SS D'AURELLA ".ç ... 00 •• r... , ...... 
--- - ·- 8 A 1\. C E L O N A 

EL ~ I EJOR APERITIVO 

UNTO RATE 
jugo tomntc. \' itamina• A. B. C. y C. 
•ol(, o rn combinndos (cocktaib) 

LAS \IEJOilES BF.BIDAS 
UNNARAN.JA 
zumo do narnnjo, aólo o con Jer~z 
u Coñac. 

f l N L I 11 O N 
/tuno du limón. M)IÓ o con Cinebrn 
y soda. 

(rrercrihlt•mc.nlc: 11111) rrto~ u cou hiclu} 

Sfi:ÑORA SU MEJOR DESA YUNO 

UNTOUATE 
l J N N A R A N .J .~ 

6 IT N L I Jl O N 
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Y presentandole un medallón con el r etrato de Octa vio, exclama: 
- i Es te es el elegí do! 
Queda pasmado el Barón an te la semeja nza del retrato de Oc

Lavio con la doncella de la Princesa, y a l it· a i.nterrogat'ia, ésta se 
escapa, dando al Ba;rón con la pue1·ta en las nnl'ice¡;; . Por la puer
t~ de la derecha aparecen una serie de abigal'l'ados personajes. 
Después de una serie ae escenas cómi cas con dichos personajes, el 
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Unión de Reloiería 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TEL EFONO 14295 
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5 
,.lllllltlltiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItiUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUtllllllllllfllllllllllllllllllfl~ 

P.lisdu·th HOSENh. R \ i\Z 

Barón ordena a un criado que le traiga el estuche que encierra Ja· 
. osa de plata que ofrece a su prometida, y al ir a abrirla, Ja Prin
cesa le ruega que no lo haga. Le ruegn que se retire. Obedece, el 
Barón, r etir{mdose ceremoniosamente. 

Queda Ja Mariscala soJa, pensativa y refiexionando, cuando apa
t·ece Octav io. Este le pregunta el motivo de su tristeza y si es éi la 
causa de su dolor. 

Se aleja Octavio de la sala, y al desaparecer, en un a rranque 

CJeGos DE LÀ BoauERIA,8 - 8AÑos Nuevos.9-11 
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de pasión, exclama la Mariscala: "¡Se a usen ta s in recibir de mí 
un solo beso!" 

Llama a los criados y les ordena que detengan a Octavio y le 
nleguen que aguarde para sali r juntos de palacio. Vuelven los cri a
dos, diciendo que el Conde Octavio .no se ve pm· parte algu na . 

Llama entonces la Mariscala al pequeño negro de los cascabe
les, y entregandole el estt.che que couliene la rosa de plata, le or
dena lo entregue al Conde Oclavio. ·'El señor Conde ya sabe de qué 
se Lt·ata". 

ACTO SEGUNDO 

El señor Faninal, su h i.ia Sofía, la dueña y el maestro de cere
ntonias, esta n ul timando los detall es y dando ór denes para recibir 
al ~abal leeo que precede a l espos(> y tiene que entregar a la novia 
la rosa de plata. El señor Faninal sale diciendo que volvera tra
yendo al esposo de la mano. 

Se oyen las voces, cada vez mas cercanas, de los heraldos que 
ununcian la llegada del caballero. 

·COLONIA 
TIPO 

194, 
~tÚffratÚtadbq 8o#radcJ 
?erfome ¡.¿cq de 11U1f!CI" itúeMidad 

LIT RO PTAS. 38 



CAMISERIA J ROCA P.deGracio,33 
SASTRERIA • T eléfono 22934 

Desde las ventanas van anunciando la Dueña y la servidumbre 
la llegada de la comitiva. 

Los criados abren la puerta y aparece Octa vio, vestido de plata · 
y blanco, la cabeza descubierta y llevando en Ja mano la simbó
lica rosa. 

Se di.rige Octavio, con la rosa en la mano, al encuentro de So
fia, y se la entrega en nomb1·e del señor de Lerch.nan, su primo. 
en prueba de su amor. 

Sofía entrega la rosa a la Dueña, que la coloca en su estuche. 
Entretanto, los criados colocan en medio de la sala tres sillanes, 
dos para Octavio y Sofia y otro para la Dueña. 

Sofía dice a Octavio que su nomb.re, sus hazañas y la fama de 
r.'u belleza !e son familiares en ella, pues cada día se complacía le
yéndolas en el "Almanaque Imperial". 



Una secreta simpatia, conYertida pt·otlto en amor, atrae a am
bos jóvenes. Abrese la puerta del ioro y el señot· Faninal introdu
ce al Barón Ochs y Jo presenta a Sofia. Como se permitiera con 
ella ciert.as libertades, es rechazado por Sofia, que se ha desilusio
nado al ver su aire vulgar. 

Faninal y el Notal'io invilan al Conde a fit·ma.r los capítulos de 
la boda. 

Quedau solos Octavio y Sofia. y al momento estallan sus ansias 
contenidas. Jura Octavio defenderla con su propia vida, y acuer
da.n resistir por todos los medio~ à los proyectos matrimoniales 
del padre de Sofía. 

Rys-Gal1a y Zéphira, espías al se t·vicio del Buón, que los esta
ba n acechando, inumpen en la sa la y eogen fuertemente a ambos 
g-;·itanclo : "¡ Traición !" A s us gritos comparece el Batón y sus 
servidores, a cuya vista sueltnn su p t·esa ambos orientales. Af.ea 
>Ht conducta a Octa vio el Bat·óu, y le contesta altivo el don cel ; 
protesta Sofia de que la quieren casar a la fuet•za, haciendo pro
lestas de s1.1 amor a Octavi o; saca ésle Ja espada y ataca fut·ioso 



.r al querel· parar el Barón la punia de Ja espada de Octavio. se 
le clava en el antebrazo. El Barón es trasladado a un sillón por 
Ryf Galla .r Zé¡rhira, y sus criados .r Jacayos intentan echarse en
cima de Octavio. Entra el señor de Faninal con el Notaria y el 
Escribano, quieñ jura casar a su hija a la fuerza con el Barón y 

mandar a Ja carcel a Octavio. 
Queda solo el Barón con los suyos. Entra de nuevo Zéphira, 

;ntregando al Barón un billete amóroso. Pide Zéphi1·a una recom
~>ensa a sus servic:os, pero el Barón le dice que vuleva mañana. 

ACTO TER,CERO 

.ta escena repre~enta una camara de hotel, donde reina una se-

lONOA U N H Dia I 
TH ÈFONO 13 9 .S7 
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TftHONO 102 42 
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CASA CENTRAL: 

BARCELONA. Garona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos, 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MAORI O' Plaza lndependencia, e; - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos, 121 - Tel. 6765 
VALLADOLID. Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 

DlRECCJON TELEGRAFICA: cPROPIEBANC• 

objetos 
reg a I o magrinya pino, 7 

t. 16637 

mioscuridad. Zéphira esta en pie, mientl·as Rys-GaiJa le da los úl
mos toques a su "toilette". 

Empieza Ja pantomima. en la que aparec~n lodos los personajes 
q ue tienen que tomar parte en la celada tendida al Harón, en com
l>inación con Octav:o. la Ma.~ iscala, Sofía, el Heñor de Faninal, Rys
Galla y Zéphira. Aparece por fin el Rarón y acudo a cumplimenta l'l e 
el propietario del boLei e infinidad de criados, que le agobian a 
futJ 'Za de obsequies. Octavio, que rcp1·esenta e l papel de doncella 
que había escrita al Barón por concluclo de Zéphira, se deja con
quistar y hace,!' Ja corte, hasta el momenlo quo cada uno ten ía s~

'ialurlo. Sale del escon~lite Zéphi ra y a gTitos dice que es la espoRa 
de l IJarón. y cuatro chicos preparados de anlemano, se eogen a sus 
pic c; gritc\ndole: "¡Papà, papú! ... " Se asombl'an y se escandalizan 



el propietario y los camareros, y el Barón pide. desde u11a Yentana, 
a u xi i i o a Ja policía. 

Aparece un Comisario de policía .1 espondiendo a las voces del 
Earón. no tardando en presentarse el sefior Faninal con Sofía y 

su sen·idumbre, y al poco rato la Mariscala ~· su séquito. 
Octavio y Sofia, con la aprobación del sefior Faninal y de Ja 

Mariscala, cantan el himno del amor, cayéndole a Sofia, sin darse 
cuenta el pañuelo, de la mano. Queda la escena desierta. De pronto 
se abre la puerta del roro y el negrito sale en busca del pañuelo. 
Jo encuentra y sale corriendo, cayendo el telón rapido. 

CENTRAL ESPECIFICOS UNIVERSIDAD 
FAR MA CIA M A HT IN SoLEH 

Plaza Universidad - Ta llel's • Tcléfono i 55 55 

SER V lCIO 
A DOMICILIO 

ESPECIA LllJAU 
EN HECETA S 
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E~lt'CJW ell' IIIW pelfeuléf rfrsconcertanle 

Horror! Terror! Hisas! 

Carcajndlls!... y Jazz!! 
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LA CASA DEL BARCO, S. A. 
Dl PUTA ClON, 25 8 
¡ESOUINA P.• DE GRACIA) 

TELEFONO 21088 

OBJETOS DE ARTE . 
Y PARA REGALO 
VAJILLAS, CRISTA· 
LER I A S, JUEGOS 
CAFE Y TE, CERA· 
MlCAS, MUEBLES 
AUXILIARES, LAM· 
PARAS, ARTICULOS 
DE PIEL, ETC. 
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PELA Y O , 6 2 

BARCELONA 

LA MAS COMPLETA 
COLECCIÓN DE 01-
BUJOS EXCLUSIVOS 

lfAUICACIÓit Pl"OPIA) 





' RtCARDO WAGNER.CONSIGUJO IM PON ER¡ 
f SU GEI'UO CON SUS OBRAS, 9UE Lc HAN 

\l-lt-'10RTALIZADO. 
TAMBI~N EL GRAN.llcoR CALISAY,coNsJ-

1 G\.J\0 IMPONERSE, PERO FUE POR SU CALIDAD ! I 
'( pUREZA. QUE LO HAN .HECJHQ f~MOSO. ' 



- R. C. A. -
SACHSENWERK 
PHILIPS, etc. 

SÓlO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORÍA 


