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j)e paladar exquisifo y delicado 
reconsfifuyenfe y facilita Ja dlgesfión 

Pídase en t odas partes. 

DEPÓSITO GE NERAL: 

marqués del Duero·, 52, almacén 

GRAN .. TEATRO DEL LICEO 
....:::= TEli1PORADA DE 19ll A 1912 ==o-

FUNCIÓN P .A. RA HOY 

La preciosa ópera. en 3 aetos, del ~ftro. DoNIZETTI 

DON · PASOUALE 
"""" 

R EPARTO 

Don Pasquale. . 
Dotto1· Malate_sta . 
Ernesto. . 
No1·ína. . . . . 
Un nota1·o.. . . 

Sig. 'l'revisau 

" Bu.dini 

" Perca 
Sig.na De Hidalgo 
Sig. Gallofré 

Màèstro:! ~ususfo Dall'~cqua 

j]arcelona - . 
em.~. JO tir Cim/o ;J(J9 

)Yladrid . 

S 111 ftfah·o, t 
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.( CRONOMETRO DE BOLSILLO 
,. 

o I ..... _, O t. .,. 

Fuera do ('oncui'So, ~lilano 1906 
~Jit•mhl'·o ·,¡~¡ Ju.rado 

:I l ' 1 • r- - - . . .-
ll r i Jll ll•!: , 1• re 111 Lo d u s .tH i o . <nl' e 1 · (J'o u o u 1' s o 

.de. frouometriu, Nctwhatel .1908 . . 
;~' . 
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PEO.IDLO EN· TOOAS LAS REl::OJERIAS I 

r ... 
'• 

• "t ' ·" 

MAQUINA 
f 

del reloj de 

Precisión 

ZENITH 
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EL MEJOR DEL MUNDO 

TIP-TO 
Quitnmnncha<i iltglés PEIU'UlUUO 

f·xrqo Y SI~ lUY .\L para lar ur (;(;_\XTES 
Jlrolmdlo J O'> t~oa \' r.1wt>rt'Ï~ 

-UNA PESETA FRASCO
I'ÍD.\ SE R~· DRtH JUI~ IdAS Y J 'g J{I;' ( '.\Il•~ l dAS 



~RGUMENTO 

DON 
Ópcra en 3 a.c tos, del Mtt·o. DomzETTI 

ACTO PHDIF.RO 
EflQENA PRIMERA 

Sala eu ca .• a tlP Don Pa1cual 
D. P11~cual solo y mi rondo con impocieot'ia el reloj. 

D . PASQUAL. Son lns nucve; ya podria el Doctor estar de 
v ueltn. 

DoC'l'OJt. ¿Se ¡>Ucde entrar? 
D. PASQUA[,, Adclnntc, adclantc. 

ESCENA U 
;>.fALATF.:.TA y dlcho 

D. l)ASOUA.L. ¿,Quó temes? 
DOQ1'0R. Silencio y prudencia. 
D. PASCUAL. La impnciencia mo mata, ¿y la esposa? 

ltSORNA lli 
F.RNI!~S'L'O y dioho 

D. PASQUAL. No podóis mas à tie1'npo, iba a llanuu·os aho
ra mismo. 

ERNES1'~ . Estor a vuestrn disposición. 
D. P AsOUAL. No tmto de sermonearos. ¿Es veràad ó no, 

q uc u nos dos meses atnis os ofrecí lp mano de 
una setio 1·it~t noble, rica y hermosn? 
Es muchn v<>rdud , · · · 

MIRALLES, S. EN c. 
P.u;eo de Grac1a núm 5 

~IÚSICA, PIANOS E INSTRUM:ENTOS 
ÚNlCO .OEPÓSirO tlt• lo!> dlh>hrc:; Pianot< 

"U () ~ 1St 11 " 11 t1 li t't' !HI(' 11, de famn 111 un d i a 1 

l'i au o '"lt0~1St 11") a pat•al u" l'11Ft I:t Jl,l.\ ::\'• cumbiJJa•lo 
EK 1 t.~ liCI\ l' 111 lt&a h. , f¡lh J't•U (' ' 1 vl<t "'un,J,}(I! (") 

Mt::JOR P'ANQ Y tl MévOR APARATO 
X::xposlolón contln\11\ do Plnnos Nncloll~les y Exh'nDj1l1'os 

-lJ-

En el próximo entreacto visite v. en los s6tanos la 
lnstalac!~n SULZER fRÉRES para la cal cfacclón y 
ventllacton de este featro, que le enseñara un 
empleada de la casa, dandole a la ve;¡: detalles para 
una instalación rnas pequeña para su casa de v. ==== por carbón ó Sas v por asua ó uapor = 

52 IX'lT\L.AI'IIl~ï::-. EN B\Hl'I•)LO.\'A 

... 
Este teafro éstà i 

iluminado con 

Lamparas z 

Oficinas Ccntrales 

Rambla Catalnña, 6 

BARCfLONA 

I '• 

J..a .c.alefaP..QJ.óll 

de es te tea tro es 

de agua caliente 

SULZER FRERES 
OFICINA S 

Paseo de GraciH, 8f 

'BARCELONA 



.AROlDIENTO 

DOOTOR. 
l'\ ORINA. 
Doo·roR. 

-6-
ESCENA TV 

Sal a e¡¿ c1ua de tYo,·ina 
Enti'LL 1\o•·imlleyendo en un libro 

ESCENA V 
!.:lml~ml\ y el DOCTOR 

l~uenas no tic ias, Xot· i na: nuestt·a estratagema. 
Ko entro ni salgo en ella. Lced. 
r Xot·intt mia: os escribo con el corazón tras
pnsnclo de dolor." Ya lo curaTemos . o:D. Pas-
<'nal trustornado por aquel enredador ... » G-ra
cias. "'Por el intrignnte del Doctor, se castt 
ton una hermnna suya y me deshereda. E l 
amor me manda renunchw a -..~os, y hoy 
mi,mo salgo de Roma.-Yue~h·o Ernesto.» 

ACTO Sl•iGUNDO 
ES CIC N'A P.Rl?ll ERA 

Salt~ M I'C/.Ya df Do1~ Pa11cual 
I•: RNitSTO 

¡ [nfeliz de mi! un memento me ha sumido en 
el tnlmo de la miseria. An ojado dc l a casa 
dc 111i cío, y abu.nclonado 11or todos; me que
dnha u n amigo, cuando descubi'O en él un 
cnemígo oculto que conjura en mi. cla'ii.o. 

lr.SCillNA Il 
P \~CU AL con un criado 

D. PASOU.l.L. CtuHhlo hnyan cnLrado el doctor J[alatesta y 
ln pcrsontt que vcmlni con él, acuérdate de 
que aquí no ha dc penetrar nadie. 

De venta l'u 
todas partes 

Agentes únit!oS 
en Espa1in 

VIVES H.Nos 

Villarroel, 136-H5 
narcelona. lJ, ('. 
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FABRICA Y ALMjtfN DE RELOJES 

d. G. GI~OD 
(SOClEO.-\ D Ai\ÓXDIA) 

RELOJES DE BOLSILLO, DE PAREO 

oE SOBREM ESA v DESPERTADORES 

JOYERIA- BISUTERIA- PLATERIA 

!t . \ 
. -# RELOJES DE TORRE 
~~ 

Único depósifo de tos renombrados 

"LONGINES" 
Rambla Estudios, 6, pral. 

BARCELONA 

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



AIWUMICN'l'O 

ltSCF.N A lli 
El DOCTOlt r.compuiinntlo ;\ NOR!XA que va cubierta con un velo. 

Doc·roR. 
NoRINA. 
DocToR. 
NoRINA. 
DocToR. 
NoRINA. 
D001'0R. 

DOCTOR. 

VamosJ valor. 
1\o puedo sosten~rme; estoy temblando. 
Adclanto. 
J lc>rmano mío, no me abandonéis. 
Ko ten11\.is. 
¡Por compasiún! 
(A Don Pascual). Como acaba de salir dcJ 
convento, sn turbación es natural. 

ESCF.N A J V 
Pichos y el 1\0TARIO 

Por una parte, etcélera, Sofronia )[alatesta; 
y pot· otra parte, Pascual de Corneto, (aqui 
los tttulos y {ó1·nmlns de cajón)¡ presentes uno 
y otro, libt·e y espontúneamente convienen 
on contmer mutrimonio en la forma dchida . 

AOTO 'rEROERO 
JtSCENA PRTMERA 

8a{,, 1m ca.m rle 1Jon Pascual 
lbstc ronsternaclís imo esta repasando variil~ 
i'acturas. 

Dicho y :1\0RI~A 

NoRINA. Con que de vera!', ¿cl1? 
D. PASCUAL. Ya csloy cansado. 

A MONCLOA 
FRANCI SCO BERCERO 

T~lifono 156/J- Calle Pclayo, 2- BARCElC~A 
---------

Embutidos, flum bres, conservns, quesos y mantecas. 
Especialidndcs dc todas 1as Regiones de Rspaii11. 
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.A.ROll~IICK"O - 10-

NORlNA. Y ro soforada. 
D. PAECUAL. Cabeza dc rhorlit). 

ESCENA Ilt 
CORO de tlonccllns y crindo~ 

ESCENA I\" 
Jo:! DOCTOR y ERXESTO 

DocTOR. Quedamos c01·rientes. 
ERNKSTO. ¡Si, sí, enterado! ahora bajo al jardín à re

presentar mi pape!. 
DocTOR. 1\!ientras yo desempeño aquí el mío. Procura 

sobre todo que <'I viejo no te conozca. 
ESCENA V 

Dlcho y DON PASCUAL 
Doc•roR. ¡Pascual! 
D. PAsCUAL. Pensat· que por un pique tonto me ballo en 

este cstado; ¡ojal1í. le hubiera dado a Ernesto 
no una, sino mil Norinas! 

ESCENA Vl 
ltRNEBTO y CORO desde dentl'o 

CoRo. Cuando babra muerto lloraras, pero tu llanto 
no podra volverlo la vida. 

ESCENA \U 
Dicbos, el DOCTOR r DON PASOUAL 

D. PASOUAL Alto ahí. 
NoRnu. ¡La.drones, Jadrones! 

LIGAS, BALLENAS, COROONES 
Extenso surtido ~-= Precio fijo 

ALMACENES OE GEN EROS PARA CORSES 
11, Rambla de Cataluña, 11 

- 11-

aalle òe la C!iudad, 5, pral. 
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~ RGU~th: tl r 11 -
D. PASOOAL. Silencio: ¿en dónde està el arnaute:-> 
NoTHNA. (.Quién? , , 
D. PASOUAL. 1~1 que estn.ba aqw agnardandoos. . . 
NORINA. Son or mío, rne p~>S.lHt lo que deCJs; aqm no 

habíu. nadic. 
DOC'I'OR. (Vayn uua carn). 

J<:SOJJ;NA ÚL'l'Ii\lA 

Dicho~ y ERNESTO 

Jl~RNI•:èi'L'O. Aquí estoy. . . 
DocToR. Don Pnscual os concedc la mano de ~orma, 

yos sci'lala una pensióu de cua tro mil escudos. 
ERNT•:S'l'O. ÏTío querido! ¿Es esto cierto? . 
DooTC•R. (A D o?t Past·ttal). Ya no hay que vae1lar, 

tlecid que sí. 
NORINA. Me opongo a cllo. 
D. PA80UAL. y yo consicnto. (A E¡·nesto). Corre a buscar 

tí Nori nu, y os cloy mi palabra de casa ros en. 
el acto. 

lJOO'l'(lR. Sin ir muy lejos hallaremos a la esposa. 
D. PASOUAJ,, ¿Oómo es csto? Explicaos. 
Doo·roa. l~sta. es ~orina. . 
D. PASOUAL. La moral es excelente y yo debo aphcarla; 

eres fina, bribonzuela, y me has dado una 
lección excelente. 

DOCTOR y ERNES'l'O. La moral es rnuy buena y D. Pascunl 
la aplicaní.- FIN. 

CASA GUAMIS 
PASEO GRACIA, 291 ENTRESUELO - -

Especialidad en caltados de lujo 

úLTIMAS CREACIONES PARA SEÑORA, CABALLERO Y NINO 

SECCIÓN DE MEDIDA 

·- 13-

GRAN òALON "CINE DDR[" 
PlflZft Y RftM.Blft DE CliTflLUÑli 

El salón mas aristocratico 
y mejor concurrido de Barcelona 

Todos los días laborables 

GRANDES SESJONES CONTÍNUAS 
de 4 y ' /2 a 8 y de 9 y ' f2 a 12 y '!'.J. 

Con un programa hermosisimo 
de cinematógrafo 

y grandes ATRACCION·ES 

El programa de peliculas es altament& 
moral y de siempre de gran novedad. 

Las ATRACCIONES son contratadas 
directamen te del extranjero resul tan do 

en conjunto programas dig nos del 
público que 

frecuenta este hernioso local. 
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Jos6 Jtrlsmer, t ellOl' .. ...:. 

60(i\ )1\"i~ 
Ptas. 

Fr;l,ro dl' Eli:tÏI'}l~u·a 
liQ liSOS. • • • • • 1':!."> 

Fras~o do Elixir pau. 
l:,lj ) 1(,;()~. • • • • ~ 

T~1l-0' MCrcma. f1<' n· 
h~l'i.·a . . . .... I 

( ~l.-J:!· tl ' ! 't) ~" !" ! >t.. u 

tifrit:uli ... .. . l 

Venta en Perfumerías, Drosuarias y fai'maclas 

- lil -

, 

HIJ~~ DE J~~E ~RE[KLER 
BaRCELONA 

GALEFACCIONES CENTRA LES ~100ERNAS, con caldera à carMn 
por agua caliente 

vapor a baja pre&ión 
ah·e caliente vaporizado 

GALHAGGIO~ES CENTRALES MOOERNAS, con caldcras 
à gas "RAM A S 's O T'' 

con graduado1· ·automàtica de temperatura 
¡ ' 

J:as mas cómodqs1 flmpi(fS y pracficas1 

propi(fs para pisos, despachos, almacenes, tdc. 

Gran surtido de esfufas v aparafos 
de calefacción de los mejores slstemas 

COCINAS FIJAS, PORTATILES Y CENTRALES 
con fl'rmo.sifóu, p at·a !:'l'anrll'!-- !!t'l'\ i ci us rle n~UIL cnli!'nte 

SECADEROS PARA INDUSTRIAS 
ESTUFAS DE DESINFECCIÓN 

Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO 

TflLLER.ES: Calle Consejo Ciento, 241 al 245 
flLMflCEHES: Ronda Oniversidad, 14 

TELÉFONO N ." :12i3 



~I g tP· Jl"l . : . . THE~;~;;~':'f¡;;;~t/(f 
D 1\jt N . llUtA"~ CDOt U~t·J . . ' .. - ..._.,...____--- ~....., " 

"---. . . . 

INMENSO SURTIDO i... ~ 

en Marta.s, Renards, Chinchillas, Armiños y Skungs 

Abrigos, Echarpes y Manchones lo mas CH!C de la SAISON 

PARA REGALOS, VISITAD NUESTROS SALONES 
ON PARLE FRANÇAIS ENGLISH SPOKEN 

RAM.B.LA .CATALUÑA, 15- CORTES, 264 
F1·ente Monumcnto Güell 



M'l'RO. DONlZET1'I 

AUTO óVILES BENZ 
lte}JJ'c· ..... ,.,llantc: Francisco Ardiz 

Exp osidón y venta: 

Ronda Sao Pedro, n.o 4. Barcelona 
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EL VIRA D ~ -HIDALGO 
So¡n·m1n li(¡·e}'(t absolutrr 

Ln <'lllTCr<'l <\rt·stictt de nuo5ll'lt biogm!iudtt os rolativa.
mei te e )l'ta pP.•·o lwilillnrísima c1: extrelllo. 

l•utu sn rlchnt dc .\bri! cic l~IOi Cll el Tc:1tro San Cal'los 
de Napole!', ri onde alcanzó un éxi to ~~·a nd ioso, interpre
tando magistrttlmentc Ja .::osina• de Il BurMere di Sivi· 
gliu, bnjo Iu dirC<'l i 'm nc I lll>U:Sti'O s(~Ognamig-lio. Descle 
aquella épocn fué ya J<jJvira de IJidal~o contratada par<l 
los principal~s co is~os de J<juropa y A.mériC<l, y para dar 
una idea siquiera ben I i ge ra de In importanciu adquirida 
por eStèl gran eantl\llt<', dal'Clll· S tl C0110Cel·, 1Í grandeS 
rasgos, aJguntlS noL•lS que segununentc sen'in de intert~s 
para los uftcionudos ni artc liriro, ya que por cllc1s s~ 
}JOdn1u porc¡lt;n· dc la rcalidad de los l~xitos nlcanzados 
por la sl'i'iorit,t De Ui·f¡JJgo. 

Del 'fcntro R1m Carlns clc ~apoles p11só al de Suah 
l3ernbarJt, de P1n·ís, i11terp ·etanrlo nBmbiere r.li Siriglia. 

l';u el aJio l\'OH l'u6 c•scrnurada por Ja Empresa del 'fc¡L
teo Khcdivial dc I~l Onirn, dondf', entre otras obras, cant(• 
Do?t Giovanni, Sonam bula y Il1JctrbíeN: d·C Siviglia. En el 
mis tno ~tliO dc 190!l hi~o sn cl<'L1ut en el Teatro del Gran 
Caslno dc ;\I on te Cario, :r on el NélZionale de Prn.g<l (Aus· 
tt·in.), cnntnndo en e l pt·imct·o on unión de Tita Ru[o y al
canznndo nncvos éxitos. 

En 1910 p<lsó a Amóricn, actuando en Kew-York en 
los teatros à!Ptropolitnn, B¡·ooklynos y Nuevo Teatro y t. e 
allí fué à Chicago, Baltimore y San Luis, cantando eu 
todos ('Stos runtc.s •'n unión de Caruso, Bonci y Perelló de - -·- ~·-- --

PERFOMERÍf\ IDEflL 
('ortes. {)~:?. juuto t:tt.sn Yda. }IU\'.\. 

Períomoría en toda; m~rcas y ~n TODOS PRECIOS 

O.BJETOS PARA BAÑO Y TOCADOR 

-21 -
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Segurola, bnjo la. dirccción del maestro Podesti, dejando 
bien senta<hl sn fama entre el público norte-americano. 

Terminades sus compromisos en .América regresó a 
Europa, voh,icndo al Teatro Nazionale de Praga y al Im
perial de \'iena. donde nuevamente triunfa sobre la. esce
na, cantando Rigolttto, en unión de Battistini. 

.Actuó en el Teatro Pérgola. de Florencia, durante los 
meses de ~oviembre y Diciembre de 1910, en el que bajo 
la dirccción del maestro Vigna. alcanzó nuevo é;xito en 
Don Juan de ~[oza.t·t. 

En Enero de 1911 fué contratada por la Empresa del 
Tcatro l\lassimo de Palermo, cantando Sonambula é Il 
Bm·bie1·e. 

En Febrero y ;\farzo del mismo año llace su reaparición 
en el Casino de 1\Ionte-Cal'lo, doncle juntamente con Tita 
Ruro escucha nuevos aplausos en Il Barbie1·e y Sonambula. 

En Abril de 1911 fué escritura.da pa.ra cantar Rigoleflo 
é Il Bat·bie1·e en Hellsing!ors (l!,ilandia-Rusia) y un mes 
después vuelve a Praga (Austria) actuando en el Teatt·o 
Real dc aquella. ciudad, dejando grato recuerdo sn fili
granada. labor. 

En Junio de 1911 actúa nuevamente en. Paris y en Il 
Ba1·bie1·e di Siviglia alca.nza. nuevos triuntos, pasando en 
:Noviembre último al 'Peatro Constanzi de Roma y siemlo 
una vcz mas aplaudida con verdadero entusiasmo, coro
na.ndo en tierra italiana. su fama de excelente soprano li
gera absoluta. - Y por últim o en el Gran Teatro del Li eco. - Corte !!' , 642 

Junto Perfumeri:t IDEAL 

ÚLTIMAS NOVEDADES 
en ob}elos para re lai os de Bodas y Bautl%05 

fanfasías artfstlcas, bronces, alabastres 
Celumnas ontx, porcelanas, etc. 

Bolsas y gemelos para teatre 

- ~!l 

S IEM RE JOV.Etlv El!-A 

1,SO 

I • 
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Vittoria D'Ornalli, sopnmo dramatica 

J. DALMAU MONTERO, s. en c. 
BARCELONA MADRID 

llRA~III>B 'EXISTEXCIAS DE APARATOS DE 

ÓPTICA - FÍSICA - ELECTRIClDAD 

ESTUFAS ELÉCTRICAS "BASTIAN" 

- 25 -

Lo a· Iadronès ~~ no--infentan robar 
las joyas que. se gu~rdan en las . ARCA S 
IHVULHERA~LES, SIN LLAVE, 
convencidos de la intltilida~ de su intento. 

TIPÇ REFRACTARIO AP.ROPIA~O PARA PARTICULARES 

Desd-e Pesetas 225 

r 

/ 1 
I : 

J 
r 

I r 

SOCIEDAD ANÓNlMA ES PANOLA DE 

ftRCflS INVOLNERftBLES 
BARCELONA 

EXPOSICIÒN Y \l~~TA: f'allt• dc~ •l' 1 'o, !I. 0 3CJ 
DE~I'AI1110: lionda. dc h1 u, ive•~<in ·.:1. 11 ° t, 1.0 'l' J,<f<'JJO.!. J7.3 

TALIJY.;R\~: 8,\h·ií, Lll'OOI'OS 1,-i tll K". 
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= Podra V. pagar mas, pero no comprara mejor = 
Maquina Americana de escribir portatil 

BE .NNETT 

150 150 . 
pesetas p e setas 

Hecha de acero, escribe y se garantiza lo mismo 
que las que cues tan 1. 000 pese tas. 

Agente General: NARCISO DAUSoÀ SANGÜESA 
Rambla Cataluña, 51-Barcelona. 

l>.:l 
-.1 



ENTREACTOS 
F A B U LA.- El Cerdo. 

~o bay cbico que no lo embrome, 
Ni grnnde que lo tolere; 
Yo no sé si se le quiere, 
Pero sé que se le come. 
P.ucle en el fango vivir, 
Y allí Jo van a buscar, 
.Mt\s que pot• verlo engordar 
Por ayudnrle {t morir. 
J,e llnman puerco y marrano, 
Y el mismo que lo moteja 
No perdona ni una oreja 
Cua1tdo le vienc }Í Ja mano. 
Por lo cuat llego à creer, 
Y ncoso estoy en lo cierto, 
Que solo despnl's de muerto, 
Sc lc lleg·:1 a comprcnder . 
Cultiv1111do sn afición 
A mascnlltlr pcrg}tminos, 
Vh·cn sabios en montón 
Que im i tan a los cocbinos ..... 
Y algunas veces lo son . - M. DEL PALACIO . 

"ANGELICAL" 
FABRICA DE CHOCOLATE 

ESTA CAS.A ELABORA EL DELICIOSO 

PIST~CMO 
EL CHOCOLATE l'REDlLECTO DE LOS GOURMETS 

fA.NLO y c.a, s. en c. 
Aribtw, 200 y 202. Telf>fono 3681 BA.RfJELON.A. . 

134 SUCURSAl ES EN E S P A Ñ A 
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CAFES 

CHOCOLATES 

BOMBONES 

CACA O 
. 
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CON DIPLOMAS DE HONOR 

EN LAS EXPOSICIONES r 
DE NAPOLES 1.905 Y ROMA 1 911 
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NOCHES DEL LICEO 

Con la preciosa. partitura uel inmortal macstro Rossiní 
Il Ba1·bie1·e di Siviglia bizo su debut en este Grau Teatro
en la nochc del ti del actua l, lit emineme soprano Jigera 
señorita Elvira De Hidalgo. Existia gran interés en escu
cbar la deliciosa voz de cstn boy gran cantante y por olio
no nos sorpTendió ver el Te<ttro sumamente concurrido. 
I.as esperanzas dc nuestro cultisimo público no se vicron 
dcfraudadas ni muc:.ho menos. La señorita De Hidalgo uno 
a su linda :figm·a condiciones excepcionales de cantantc
meritísima, comcnzando por la voz extensa y bien tim
brada y acabando por la agilidad de garganta, de que clió 
p1·uebas en Jas variaciones de Proch que cantó en lc:1. lec
ción de piano, las que repitió a reiteradas "instancias del 
público. quicn tributó repet.idas veces a la señorita Dc Hi
dalgo delirantes O''<tCioncs que conmovieron profunda-

VE~N\ -OUT 
MA!tTIKI 8:. ROSSI 

TORI NO 
Proveedores de cinca Casas Reales 

.v de los Parlamentos de Inglaterra. 
Ultimas recompensas: Hors Concurs, 
Miembros del Jurada y Gran Medalla 
de Oro del Ministerio del Trabajo en la 
Exposición Internacional deTurin 1911 

- :H -

o 
e 
o 

~ ... 
1-



mente ú la debutantc. Bien scguros cstamos de que difí
cilmente pisar::í. la escena del Liceo una soprano !igera de 
las excepcionales dotes artísticas que posee Elvira De 
Hidalgo, à la que enviamos nuestra mas siocera cnbora
lmena extensiva ala Empresa, que no repara en medios 
para consegnir satisracer las justns aspit·aciones de el pú
blico que a diario concorre al Teatro del Liceo. La noche 
del sabado fué de éxito indiscutible pa¡·n todos cuantos 
cooperaron al triunfo dc la, hermosa obra de Rossini, y 
hemos de bacer especial mención del eminentísimo barítono 
Sr. Straccinri El «F'ígaro• que élrepresentó es s in duda. el 
mas grandc, el m~ís genial, de cuantos se ban hecho en 
~ste 'l'eatro. Las continuas ovaciones que escutlJó Strac
ciari son prucba bien palpable de ello. Huho freoéticoa 
a.plausos para tan colosal canta,nte, viéndose precisada a 
il'epetü· la «Cavalctta» . . Muy bien el tenor sciior Perea, 
.qnien en unión del bajo Nicoletti-Ko~·.n¡ann, Trevisan y 
C+allofré, contribuyó al éxito colosa.l de la iuterpretación 
de Il Bm·bie1·e di Siviglia, ópe1·a qu.e .segura.p:umte ba de 
t•epetú·se alguna vez mas, pues el'púhlico. s.alió.od.el Teatro 
satisfecbísimo, prodigando frases de justo- agradecimiento 
lt los intérpretcs de la partitura de RossiDL 

Príncip(, n. 39 i~ Fontanella, n."17 
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• > Ebrl CI AL DA() E:.N OBJE TOS PARA REGALO ..; • 

GRI\NDES NOVEDADES -
S ¡., 11 A U ~ E N C A H ï. O-; E<, P E. C I A I E S 

• 

TELÉFONO 2671 

¡' R!.A:MBLA ESTUDIOS, 8 
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OON FIT ERtA: 
..-r:--~ ) tfj • f 

,., Pasteles.= Dulces -:r:: Cremas y Ch antllly 's 
Bombones y objetos para regalos 
Marrons glacés = Fruits glacés 

SALÒN DE THE 

Chocolates = Leche = Cacao = Ponches 
Sanwichs 

RESTAURANT 

Servicio a la carta 
Panaches = Ostras V i n os y Champagnes 
Banquetes y Lunchs a domicilio 

fabricación exclusiva de PA N RO Y AL 
EXQUISITO PARA M ESA 
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