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FU~Olú~ PAHA IIOY 

1.0 La ópera. en un acto, del maestt·o PIETRO MASCAGNI 

CAVALLERIA RUSTICANA 
REPARTO 

.Sanfuzza. Sig.rn D'Ornelli Turiddu.. Sig. Perea 
L ola. . . " Perini . Alfio. . . » Badini 

Lucia. . Sig.rn. Ga.sull 
Dirección: DALL' ACQUA 

:2.0 ESTRENO de la' ópera en un acto y 2 cuaclros, letra 
del eminente <li'amaturgo ANGEL GUIM ERA, música del 
eximio.M.tro. E~RI9.UE :MoRERA, ve1·siónitaliana de F. O. 

~:J:T..A.-y-~~ 
REPARTO 

Titayna. Sra. Berlendi ·· 11 Nye,·ris. . Sig. Baclini 
Ostessa.. " Kosta Tonio. . . " Girat 
.Eudaldo. Sig. Krismer Tomasa. . ,. Ricart 

Serve: Sig.r~ GasaU, Balcells, Casas y 1\[{)lins. 
Dirección: .EDOARDO MASCHERONI 

]Jarcelona_ 

(.<Jnscjo de Gil'7li i'J1 369 

)Yfadrid 

Srtl1 .1frt.ll'fl, 1 
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PEDIDLO EN ·TOOAS LAS ·RELOJERIAS 
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Sra. Kosta .Marru:5at, ronfntlto 
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ARGUMENTO 

CAVALLERIA RUSTICANA 
Ópera en un acto, del Mtro . .MASOAGNI. 

ACTO ÚNICO 

La escena representa una plaza en un lugar de la Si
cília. En el !ondo se vé la iglcsia y a un lado la bostcría 
de mamt\ Lucía. Es el dia de Pascua. 

Después de un honito coro, sale Santuzza, la cual pre
gunta a mamú Lucía por su bijo Turiddu. Esta le conte~
ta quo ha ido pot· vi no a Ji'rancfort, pero Santuzza le reph
ca que no es verdnn, que lo ban vis to a altas horas de la 
nocl1e por aquelles contornes. 

Hace su proscntacipn Alflo, de qflcio carretel'f. y casa
do con unit bella mujer lllnuada.:Loln,. Efplica a sus pai
sanes que ésta le aguarda en su casa, amau te ~~.,ñel como 
siempre. Santuzza a l oirlc, se sonríe con ü:orií~. Alfio y 
los mozos ,y ,mozas del pueblo cntran en la igJesia, dentro 
(le la cual én..tonan .. cl AIQ.ll!ya. .·- ·' ~ ·"'· ~ 

Quedau solaa Santuzza y mama Lucia, la cua! pide e:c
plicaeioues a la primera por SUS palabras y SOUl'ÏSaS lUlS-

tcrioSaS, ' -
ASTORT Y MIRALLES, S. EN c. 

P.\seo de Grncia núm. 5 
MÚSICA, PIANOS É INSTRUMENTOS 

ÚNlCO DEPÓSI ro dl' Jo¡¡ è•1lt:bres l'Ïimos 

.. HO~JSl JJ" el•· Jh·•·sd!•u, el•• fa mil mundial 
l'iano ·'J:O:\ISt'll" y a¡¡arnto"fll~: ll'llLJ.\:\" rombiuado 

M1;;.JQR PIANO V E:.L "JJEdOR APARATO 
ExpoaloJon contlnun oio Pianos Nacionnles y Ext¡·~n.lt-roa 
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En el próltimo entreacfo visite V. en los sófanos la 
lnstalación SULZER f~É~ES para la calefacclón y 
ventllaclón de este featro , que le enseñara un 
empleado de la casa, dandole a Ja vez detalles para 
una instalación mas pcqueñêl para su casa de v. 
~ por carbón ó Sas v por agua ó vapor = 

52 IX:-5'L'.'~L\f'Jil\l:~ I:i\ 1:\IH'ELO\'A 

Este teatt·o esta 

iluminado con 

Lamparas z 

Ofícinas Ccntrales 

Rambla Cataluña, 6 
AARCFLONA 

La calefacción 

de este tea tro es 

de agua calicnte 

SULZER FRE RES 
OFICINAS 

Paseo de Gracia, 81 
BARCE"LONA 



Santuzza lc cuenta, que Turiddu antes de caer soldado 
era novio de Lola la cuaL le babía jm·ado amor eterno, 
pero que al >olver la hnlló casada y para vengarse, la 
ftngió desprec io, haciéndola a ella (la narradora) el amor, 
}>ero un amor apasionado cou todas sos consecnencias; 
J)ero que hoy por boy Turiddu y LoLa sc ban entendido y 
se divierten , en tauto que ella, deshonrada y triste, llora 
y se desespera . :Mamèl Lucia la consueta com() puede y sc 
dirige a la iglcsia pam implorar el favor divino. 

Signe ;Í ésta mw escena dc celos eutre Sautuzza y Tu
riddu, intcrrumpüln po•· la llegada de Lola que >a <Í la 
iglcsia, no sin a ntes coquetear con 'l'uriddu y òurlarse de 
la pobre Santnzzn . 

.Al quedar dc m.1cvo sola ésta con sn amnnte , le recri
mina sn conducta, acabamlo él por rechaz<lrl<.L y jurando 
ella vcngn rsc . 

Cmnpln sn amcnaza, descnbricndo a Alfio los amores 
dc sn muj oL' con Turiddu. i\ I entern¡·,sc cle su deshonra 
jul'a el carretera ú. sn V<'Z, tomar fcl'OZ vpngauza. Desafia 
1í Turiddu al cual mntn, acnbu.ntlo la obra, entre la cons
tc:rnación dc: todos y la dc:sespcrn.ción de Santuzza. - Fin . 

. 
De yenta !'n 
toda" partes 

,\gentcs únit•os 
en Espaiia 

VIVES H.NOS 

Villarroel, 136 -14 5 
Harc~elonu, ft. ('. 
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FABRICA Y ALMACÉN DE RELOJES 
- _,..,.. 

d. G. GI~OD 
(SOOJF.DAD AXÓXl'MA) 

RELOJES DE BOLSILLO, OE PAREO 
uE SOBREr~ ESA v OESPERTAOORES 

JOYERiA- BISUTERIA- PI.ATERIA 

RELOJES DE TORRE 

, 
Unico depósifo de los renombrados 

"LONG INES" 
Rambla Estudios, 6, pral. 

BARCELONA 
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ARGU11ENTO 

Ópera nueva en un acto y 2 cuadros, letra de don A~GEL 
GUIMERA, música del Mtro. don ENRlQUE MORERA. 

ACTO ÚNICO 

CUADRO I 

La escena representa el patio de una bosteria en Pe
drafoguera, en un domingo de mercado . 

Al levantarse eJ telón estan las mozas de la bostería. 
preparando las mesas para corner, mientras cantau, dicien
do les gusta mucbo el joven Eudaldo, pero que la hostelera, 
que es ya una mujer bastante vieja y algo ridícula, esta 

LA MONCLOA 
FRANCISCO BERCERO 

Ttlt{ono 1568 -Calle .Eelayo, 2- BARCHC~A 

Jl}rnbntidos, fiambr~s, con8crva.s, qncsos y mnntec.1s. 
Jt~spPcinlitlafles dc todas las Hegiones de Espnfln. 

a 

- H-

CC!J 
GI ,A 
lli GI 
o:. 
~e 
e o 
:êo 
e"' oc 
u:. 

111 
GI 

e , .. 111 
GI o 
> . -e 
e GI 

111 e 

o 
Q 

z: 
:::J 

~ 

+ ~ 
! 0"' 

~~ 
~et 
cC~ 
::s~ ,.., 

IIJ ,.., 
'-':z: .... -o - e .e - GI 

'Qi 

ta t-

u ,.., 
~ 

I ca; 
I:C: ., ::;J .... ca: 

:s tè 
v - Ci:' 
...a 

GI CD 
:IE , et 
~ 

e ~ cc u 

] + 



- 10-

enamorada de él. Vienc ésta y las manda retirar; ellas se 
van burlandose de ella y de su amor por Eudaldo. Esta 
declara su amor aEudaldo pero éllo toma a broma, dicién
dola que ella es vieja para él; que sueña con encontrar 
una mujer joven, y que no se '\"enderia por ningún dinero. 
Sale riendo, y queda la bostelera llorando de rabia. 

Entran los payeses y se sientan a corner, y otros bro
mean y ríen. Óyese ú. la gitana Titayna que pregona sus 
baratijas. La bacen entrar los payeses y le preguntau si 
tiene algún amante, a lo que ella contesta que tienc a 
~yerris, al que odia. Pide de beber y después de bailaL' 
bebe del porrón¡ vuelve a bailar y a beber. La quieren 
obligar a bu.ilar y beber mas, pero ella asustada les incre
pa y quiere marcharse, pero no la dejan y la hacen beber 
basta marearl:l. Ella llora y al negarse a beber y bailar 
de nuevo, Antonio quiere pegaria, pero Eudaldo, que ha 
entrado sin f:ljarse apenas en la escena, le quita el porróa 
y la de:fiende, diciendo a los payeses que son unos cobar
des, atreviéndose con unA. mujer indefensa, y que como 
desagravio la tienen que dar todos una limosna. Se quita 
la barretina y va recogiendo las limosnas que entrega a 
Titayna, muy c·ontento. Ésta le coge la mano y mirandole 

LIGAS. BALLENAS, COROONES 
Extenso surtido = Precio fijo 

ALMACENES OE GEN EROS PARA CORSES 
11, Rambla de Cataluña, 11 
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à los ojos le dicc ticnc un gntn corazón y esta segura ~¡uo 
él amaní mucho. (~uccla l'imlaldo confuso y conmOYtdo . 
Titnyna, como si dcspcrLat·a dc un sueño, se marcha co
rrie1~do dieiénrlol<": ¡.\dit'•s, gracias! ¡Adiós! 

Nvenis quest' ponc <Í jugar i Jas cartas con nn grupo. 
J+~ud.{ldo ve que Xycrris h1t hecho una lrampa y lo uescu
hre, proponiendo !nego a Xyerris jugar lo que con_mal~s 
m-tes ba ganado li los on·os. Euclaldo lc gana y :Syerns 
queda ahaliclo. Úyt'se cantaL' li Titayna, i la ~ue llamn. 
Ny<.>t'riS y ht propone que por Ja nocbe Ya~·a a. una casa 
c¡t~l' él dcsignnní, :i. pcdir hospitalidad, y que cuando el 
duei\o se hny:t do1'111itlo lc ttbra la ¡morta. Titayna sc re
Ycla y dicc que no ini, pcro Xyerris consigne con nmcna
:.r.ns que ace cd a. 

(Ooutiuua en la. paginn ~Q). 

CASA GUAMIS 
PASEO GRACIA, 29, ENTRESUELO -

Especialidad en caltados de lujo 
úLTIMAS CREACIONES PARA SEÑORA, CABALLERO Y NIÑO 

SECCIÓN DE MEDIDA 

- 1:3 

G~AN ~ALON "C NE DO~[" 
PLRZR Y RRMBLR DE CRTHLUÑH 

El salón mas aristocratico 
y mejor concurrido de Barcelonè\ 

Todos los días laborables 

GRANDES SESIONES CONTÍJVUAS 
de 4 y '/2 a 8 y de 9 y '¡2a 12 y '/'J 

Con un programa hermosisimo 
·de cinematógrafo 

y grandes ATRACCIONES 

El programa de películas es altamente 
moral y de siempre de ~an novedad. 

Las ATRACCIONES son contratadas 
directamente del extranjero resultando 

en conjunto programas dignos del 
público que 

frecuenta este hermoso local. 
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Joee Kriemer, tenor 

''1-liGE/\ .. 

Ptas. 

F1~1~to clc Elixir para 
li0 u~os. • . . , . 1 '2;i 

Fr.l'ro de EiL'dr ¡r.ua 
]~ \150~ ••••• 2 

Tu bo,- rle Crema Den
tifrka .. • ..... 1 

c'aja dt> Puho>' Púu
lifricos. . . . . . 1 

Venta en Perfumerías, Dro~uerras y farmacias 
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HIJ~~ ll~ J~~E ~R~~KLER 
BARCELONA 

êALEFAGCIONES CENTRALES MOOERNAS, con caldera a carbOn 
por agua caliente 

vapor a baja presión 
aire caliente vaporizado 

CALEFACCIONES GENTRAlES MOOERNAS, con calderas 
a gas " R A M A S S O T " 

con graduador automatico de temperatura 
./:as mas cómodas, Umpias y préu:ficas, 

propia.s para pisos, despa~hos1 almacenes, etc. • 

Gran surtido de esfufas· v a para fos 
de calefacción de los mejores sistemas 

COCINAS FIJAS, PORTATILES Y CENTRALES 
cou ternto•!-lifóu, ¡mra gra.u•l<'!'! !!l't'ricí us 1le a:;un. calien to 

SECADEROS PARA INDUSTRIAS 
ESTUFAS DE DESINFECCIÓN 

Y TODO LO CONCERNIENTE AL'RAMO 

TfiLLERES: Calle Conseio Ci~nto, 241 al 245' 
fiLMflCEHES: Ronda Oniversidad, 14 

TELÉFONO N.0 i243 
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~ TEl;.ffFONO.·I$"71• 
• tELEGR-AMAS: T/{0/ff.Bf/iT 

_.....,... - ----- - - - ...... ~ 

INMENSO SURTIDO 
en Martas, Renards, Chinchillas, Armifios y Skungs 

Ab.rigcs, Echarpcs y Manchones lo mas CHIC de la SA I SON 

PARA REGALOS, VISiTAD NUESTROS SALONES 
ON PARLE FRANÇAIS ENGLISH SPOKEN 

RA·M ·BLA CATALUÑA, 15- CORTES, 264 
Frente Monumento Güell 
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AUTOMOVILES BENZ 
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Exposición y venta: 
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B iografía_.s d e A rtista_.s 

ROSSINI 
.Autor do crll n arbier e d i Siviglia• 

( Uontinuación) 

obras dignas dc m<'nción, husta su marc ba a ]franciu 6 
Jnglaterra, c:;tahlc·cil'·ndose dcfinitiYamente en ])aris en 
calidad dc Dirc.~ tor d(' l Tcatro It:.~liano. 

En 11:\~U tlió a In At~l;l d C'mia l~enl de Música El Sitio de 
Oorinto, In rcftllldil'iún del Mos~ y El Conte Ory . 

El <lrmnn dc Kl"ltillcr, Otúllermo 'l'dl., sit·ve a Rossini 
para prodUCÍI' Ulli\ dc SUS Ó!JI.:l"ilS tn!ÍS genialcs estrenada. 
en 182!). 

Después dc Guillr•rrno 'l'ell, el Stabat Matm·, dcdicado 
a una ramilin. cspllf101;1, y la celebrada :Al isa popnlarizada 
en toclos los paises. 

Viudo en 11'\<IJi coutnw Rossini segundas nupcias, dos 
ai!os dcspu~s, ron Olimpia Descuillers, recluyéndosc en 
Bolonia y dejnndo dc cscribir. 

PERFOMERÍft IDEf\ L 

Perfu~teria en toda; marcas y en TODOS PREC!OS 

OBJETOS PARA BAÑO Y TOCADOR 

- 21-
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JUliSUOS GUBUOI 
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Huy<>ndo dc las agitaclones políticas de su patria, en 
18-17 vuelve a París convalecicnte de una grave enferme
dad, veraneando en Passy y consagrandose totalmente 
al cuidado dc una vida tranquila y reposada. 

Su última obra íué la Cantata, compuesta por la re
partieión de premios, Exposición Universal de París 1867. 

A fines de Octubre de 186R se agravó el catarro crónieo 
que padecia Rossini desde largo tiempo y el 13 de No
viembre del mismo año sucumbió en Passy, después de 
ocupar medio siglo con sus múltiples obras de varios 
géne1·os. 

Dejó estatuidos a perpetuidad dos premios anuales de 
3.000 feancos cada uno para autores franceses, en señal 
perenne de gratitud a l<'ranci~~o, considerada por el insigne 
compositor como su segunda patria. 

Ji'IN 

CorteP, 6~2 
Junto Perfumeria IDEAL 

ÚLTIMAS NOVEDADES 
en ob)etos para re jaios de Bodas v Bautltos 

fantasfas artrstlcas, bronces, alabastros 
Columnas onlx, porcelanas, etc:. 

Botsas v Semelos para teatro 

IEMPRE JOVEI'ivBEI!-A 
sin pecas 

~inarruga5 
~inqranitas 

,. .. n1 rojeces 
\i¡~ 

A""' fra~ro P,., 1.50 
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A ngel Guimera , emineute drama.hrgo. 

J. DAlMAU MONTERO, s. en c. 
BARCELONA 1 MADRID 

Jtnu•la l ' ui! nsitln•l, :!O I 1-'neult·~. 1:! IJ11nt . 1•eo• l' 

GRAlO>KS EXI';Tl; NCIAS o~; APARATOS D.E 

ÓPTICA- FÍSICA - ELECTRIClDAD 

ESTUFAS ELÉCTRICAS "BASTIAN" 

- ;?.) -

Los ladrones ya DO intentan robar 
Jas joyas que se guardan en la's A~ CA S 
INVULHE~ABLES, SIN LLAVE, 
convencidos de la inutilidad de su intento. 

TIPO REFRACTARIO APROPIAOO PARA PARTICUlARES 

Desde Peeetas 225 

r 

l 

SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA DE 

RRCRS INVOLNERRBLES 
BARCELONA 

J 

EXPOSIC'IÓN Y YE?\TA: f'al:l:' •!e Ft•I'JI.lnon, n." 39 

DE::;l'ACHO. Ro11da do la Gnii'I'Ntlarl 1 .' 4, !. J fl'l•~r lllC ;!,,,•• 

·nr.r.mms: ~a(y,\, mime¡-os 78 al "X·. Tf' PrO!') 1!11 
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= Podra v. pagar mas, pero no comprara mejor
Maquina Americana de escribir portatil 

-- ENNETT ---------

150 150 
peseta s p esetas 

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

Agente General: NARCISO DAUSSA SANGÜESA 
Rambla Cataluña, 61-Barcelona. 

\\ 
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ENTREACTOS 

:llADRI GAL 

Tba cogiendo flores 
Y gunrclando en la falda 
Mi ninfn, para haccr una gnirnalda, 
1\Ins primero las toca 
A los rosados lnbios de su boca, 
Y les da cle su nlicnto los olores; 
Y cstaba (por su l!icn) entre una rosa 
Untt abejo. escondida, 
Su dulce amor hurtando; 
Y como en Ja hennosa 
l•'lor dc los Jabios se halló, atrevida 
J ... a picó, sncó miel, fuesc volando. 

Lm s :M:ARTiN. 

'' ANGELICAL" 
FABRiè A DE CHOCOLATE 

ESTA CAS A. ELABORA E L DELICIOSO 

f>IST~CMO 
EL CHOCOLATE PREDJLECTO DE LOS GOURM~TS 

fANLO y c.a, s. en c. 
Arilltw. '?00y202. Teléi'ono3681 RARCET.ONA 

t.,: t I 

134 S U C U R S A l E S E N -E S PA Ñ A 
............ , ..... ,, ,,,,, r'Ot, 

C A F È S ~f¡¡l~f181 
CHOCOLATES ~f¡(~f181 
BOMBONES - ~fitf~f161 ... 
C .A CA -0 .~fif4~6.1 

~t;¡J~'t1a1 · . 
THES 

.... 
G ll 1\ ~ D P lli X 
CON DIPLOMAS DE HONOR 

EN LAS EXPOSICIONES 

DE NAPOLES !'905 Y ROMA 1911 
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Co ntinu nuión fl c l Argumento. 

CrADRO U 

Interior dc Ja casa de labor de Eudaldo. Llaman a la 
pnertlt y entra 'ritayna pidiendo bospitalidad. Se rocono· 
con, y 1'itn.yna atcrrorizada. lo pregunta si es aquella su 
casa. Al dccirle l~udaldo que sí, quiere huir, pero Eudaldo 
se lo impide. IWa Jlor<t y lc separa de la puerta, diciéndo
Je que tionc miodo que por aquella puerta enn·e la desgra
cia. Bl ht dice que sc vayu. ít descansar, pero ella le con
testa que no, porque puede ser uua mala 'Ulujer y abrir ht 
]JUerta ~L uJguiCll micotraS éJ duerma. Él la dice que }e 

cuente su pasa.do, y Titayna lo cuenta, que su madre mu
rió al venir ella almundo, su papre la llevó de feria en 
feria, hacióndola l)ailar. l\Iurió éste y un hombre se apo
deró de ella a. la f.uorza, baciéndola sn amante. Eudald o 
Ja quiere pegar y le pregunta el nombre de él, diciendo
quc él lo matara. 'fitayna se arroja en sus brazos y en el 
momento mas apasionado, oye Titayna a Nyel'ris què 

VE~l\flOUT 
MARTIHI & ROSSI 
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canta fuent. Se dcsprcnde de sus brazos y quim·e fingir, 
diciendo que no sabe quien es. Llaman y Endaldo abre, 
entrando Nycni:;. Eudaldo recrimina a Titayna dicién
dola, es mentira lo quo le ba dicbo del odio que siente por 
Nyerris. Estc ht mToja de la casa, y ella con un grito 
de terror pide a Eudaldo que la defienda. Nyen-is empuña 
un arma, y al ir t\. herir <i Eudaldo, Titayna coge uu cu
cbillo que hny sobr·e la mesa y se lo clav.a a Nyerris en Ja 
espa.lda. ~~stc cac muerto. 

FIN 

¡¡¡ A'fENCIÓN !!! Pnedo probar y he demostrado a 
distinguidns personas de Barcelona que he arrcglado mu
ehas voces deter·ioradus por· maestros de canto do gran 
fama de París, Berlín, ltalia, Londres, New-Yo1·k, etc., 
G. PONS!, maestro de canto y tenor, el único para enseñar 
la emisión 6 impostación de la voz. AI·ibau, 36, entresuelo. 

Príncipe, n.<• 39 ~j~ Fontanella, n °17 
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