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Premio 

j)arís 1900 

DE VENTA 

en las buenas Relojerías 
Imp. J~ph. 

Función para boy sabado 'i de Diciembre 
1931• 

ROMEO Y JULI ETA 
Ópem en 5 actos, del macstt·o e :ouNoD 

REFf\RTO 
Uaestro-Director, GIULIO FALCONI 

Giulietta 
Stefano 
Geltrnde 
Romco 
Mer·cnzio 
!l'ra Lorenzo 
U baldo 
Benvolio 
Capnleto 
Gregori o 
Dnca di Verona 
Pari 
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» J;'ARRY 
» ÜA J,I,AO 

Sr. Ü lAROFJ•' 
,, PAOINI 
» HESONA 
:> 0ALLOFRit 
» ÜOR'l'S 
» ÜIRAL'.I: 
, ESCU1'~) 
, BB:LLOQUI 
» ?lfAYRAL 

Coros y Baile. 
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r GRAN SAL~~~ 
CINr DORr 

Punto y reunión de la aristocracia 
Barcelonesa. 

Hermosísimo programa de películas 
v 

4 COLOSALt:S 4 
ATRAC ClONES 

Actualmcnte actúan con gran éxito 

P~P~ marquts 
y el dut'tto espn1iol, verdatlerns eminencias en sn género 

* LOS llOM EU * G 
~ --~ 

• 

Romeo v Julieta 

ilcto prlmero 

Gale1·la del palacio de los Oapuletos p1·o{usamrmte 
il1tminada. Damas y caballeros en h·aje rle mdsrm·a 
pascan y cantan alegremente. 

Antigua era la enemistad entre Montescos y Ca
puletos, dos de las mas nobÍcs familias dc Halin, 
clando ella, muy a menudo, ocasión a disputas y pen
dencias en las calles de Verona. 

Los Capuletos al igual que los 1\rontescos no po
dían vanagloriaTse de lo numeroso de su prole, pues 

no tenían sino un vastago cada uno de cllos. ]J~l 
de los M:ontescos era Romco y Ja hijn de los 
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del D.r VALDÉS GRRtiR 
d G 

Montevideo. 

Argumcllto 
~ 

Cupuletos, cm 
un a encanta
dora niña !!a
mada Jnlieta. 

Al empezar 
la accióu tlcl 
drama, los Ca
puletos dan 
una fiesta cnsu 
palacio con el 
objeto de que 
P aTí, que es· 
ta enamorado 
de Julicta puc
da bablar con 
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SU C'OI'L'CS!JOIIflCllt!ia. 

Sabedor Homco <lc qui' 
en el btlilc ha brià !ns lllús 

hcrmosas damas dc la aris
tocracïa, dcciclc c·on sus amigos 

asistir ú él disf' razado <lc peregr i
no, con el solo objcto dc poder con

tcnlplar ~1 Ut11ta bellcza reunida en el 
palacio dc sus cnemig·os, pcro llegada la 

hora, se sicntc trista y con mnnrgos prcscn
timientos, que no logmn disipnr sus amigos 

ni l\fcrentio que es al que mús quierc. Romco 
que cstaba enamorada por aquel entonccs dc una 

hennosa joven Hamada Rosalina, fll ver a Julicta 
comprende que basta entonccs no se babia intcrcsad0 

sn corazón. 
Durantc el baile Romeo log1·a acercarse a JulioLa. Sn 

disfraz dc peregrino le da pie para tener con ella una cou
vcrsación medio cu broma, con la que disimula el afecto 
que empicza ú. sentir bacia ella y que va en crescendo po1· 
mementos. Según cost.nmbre de aquella época puedc salu
daria y beE=arla cortesmente. 

S u con versación es interrumpida por la nodriza de Ju
licttl que busca a la joven por enca¡·go de su madrc; cn
tonccs sa be Romeo que la encantadora ni11a que tanto lc 
hn cautivado es la hjja de la casa, de h'l familia Capuleta, 
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ANGELUS 
-HA LL 

Fundada en 1860 

fabrica y almacén de PIANOS 
y Aparafos Musicales mecanicos 

Pianos GUARRO 11ERMANOS • Doce premios 
Pianos ANGELUS MELODANT 88 y 65 nolas 
ANGELUS ORQUESTA MELODANT 
IDEAL RONISCH PIANO 88 y 65 notas 
IDEAL PIANO Auto-eléctrico y a Pedales 
WELTE·MIGNON Eléctrlco artístlco 
Pianos y Orquestrlones eléctricos 
J1armonlums KASRIEL · 
<;randes ÓrSanos E. f , WALCKER ~ C,te 

Gran Premio, Bruselas 1910 

pianiataa, pianos y órganos automó.ticoa 7 eléotriooa 

G u~li ROre' 'i1~~;~;~d5 
Direccióntelegrafica RAMBLA DE CAT ALUÑ A, 7 
GUARRO PIANOS Fabrica: AURORA, 12 - Teléfono 1477 

ARGUMENTO 

~,-~~~~~~v~-v-v~ 
la hija de su enem.igo. Poco después sahe <Í su vcz .Julicta 
pot· su ¡JI'ituo Tebaldo, que el joYen disft•azado dc peregri
no, se llama Romeo, que es un Jfontesco, el hijo del gt·an 
cncmigo de sn familia, y un triste prcseutimicnlo lc ad
vict·tc que cste fatal amor nacido con el ódio, ha dc serie 
runcsto. 
~cto sesundo 

Jw·clin . A un lado la estancia de Julieta, con llalcón 
1'11 el prime1· piso. Es de noche. 

Terminado el baile, los amigos dc Romeo Yan en busca 
dc éste para irse juntos, pcro no logran dar c·on 61. 1\o 
pudien do Homco apartarsc de aquella mujcr que tan 
podcrosamentc ba cantivado su corazó11, escala Iu 
tapia del jardín de los Capuletos. ~\ brcse In 
JlU<'rtn del bakón y aparece Julieta. 

l~stn, lo mismo quo Romco, sc sientc 
oprimid~t por la afiiceión. rroctos sus 
¡wnsamicntos se cifran en el jo· 
ven peregrino lamcntanclo con 
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Jiijo oe Antoni o Ori o~ 
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LIGAS, BALLENAS, CORDONES 
E}Stenso sllrfido ~ Precio fi jo 

Almacenes de géneros 
para Corsés. toda el alma, sca 

tan apuesto jovcn, hi
jo del enemigo de su Rambla de 

Cataluña, padrc. Se apercibc de ht pre
sencia cle Romco medio oculto en 

el jardín. A favor dc la oscuriclacl y 
en un dúo apasionado, una de las mejo· 

fi 
res piezas de la ópera, juran amarse etcr· 

namcnte y hasta renunciar al nombre que llc

RoMA.NO CrA.RoFF 

del Gran Teatro del Lloeo 

van ambos y 
que representa 
el odio que• sc 
t ienon sus fa
m ilias Al oi r 
rumor do gen
tes que sc avc
cin;1n, Homeo 
sc aleja y dcs
ap;1rece entre 
los lirboles y 
Julieta àsu vcz 
sc retira, cc
rmndo sigilo
samentc el bal
có n. Greg-ori o 
y sus Iumilia
r.s que van en 
busca dc Ho· 
meo, sc retintn 
al convcnccr¡¡e 
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englisl¡ 
~~;?ear/tt 

So ap 

Se venòe en foòas patfes 
12 

Argumento 
~ 

de que éste se 
htt èscapado. 

Sola otn1 vez 
la escena, apa
rece en el um
brnl Jul icta 
que reanudn, 
con su >tmante 
el dúo amoro
so intcrrumpi
do poco antes. 
Julicta dico a 
Homeo que si 
esta fi.rme en 
su pl·op6sito y 
quiere casarsc 

Mfro. f'alconi con ella, se lo 

Di1·ect01' clel G?·an Teat?'O clel Liceo. comunique al 
dí a si guien te 
por medio de 

un mensajero de su confianza y la diga a que hora desea 
ccleb,·:u· su boda, pues esta dispuesta }l seguirie como es-

,. r Pldase7n'todas partes i 
'ANISon 

TAUP 
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~ Masaje fstético 
.J'lrrugas de la cara- pesa rro/lo de los 

sen os-pepilación. 

Consulf,ts y ensnyos gratis. 

Rambla del Centro, 7, pral. 

Clínica dc M. y V. U. 
J) ,• 4 li j) 

ilcto tercero 
Oelcla de F 1·ay L m·enzo . - Amanece . 
Romea va a ver a l!'ray Lorenzo a su celda 

pa1·a comunicar íe su decisión de unir su sucrte ú. 
la de Julieta, dandole su nombl·e y descaso Pray 
Lorenzo de que terminen los odios dc las dos fa-
milias, se presta a bendecir la unión de los dos 
amantes y J ulietfl. previamente avisada por Ro· 
meo del sitio y hora en gue deben encontrarse, 
llega a la celda de Fray Lorenzo, donde este san-
to varón celebra la ceremonia del casamiento. 

. Cambia la escena y aparece una calle de Verona; a la 
izquierda el palacio de los Capuletos. 

Merentio y Benvolio, los dos amigos de Romeo pasean 
por dicba calle, cuando por desgracia aparecen algunos 
partidarios de los Capuletos y entr e ellos Teobaldo primo 
de .Julieta. Al reconocer a los amigos de Romeo, les insul· 
ta y éstos dcvuélvenle insolencia por insolencia. 

Llega en estos momentos Romeo contenta y regocijado 
pues acaba de celebral' su enlace con Julieta y ni aún la 

·-··- ··- ··- ··-··-··- ··- ·· --··- · 
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A~GU MENTO 

~.$ 
~.r!JE.I'l7 actitud provocadora de Teobaldo es ca.paz .x-

dc excitat· su cólera en aquellos momentos, 
pero 6ste Je llama infame y al ver àfercutio que Ho
meo procura calmar la ira. de Teobaldo, por lo mu
cho que ama a Julieta, se lanza con la espada de
senvainada contra éste, pero con una habil estocada, 
Teobaldo mata a Mercutio. 

Desesperado Romeo al ver a su amigo muerto, lo 
ol vida todo y cruza su acero con el del sobrino de 
los Capuletos, con la idea. de venga.rle hundiendo su 
espada en el pecbo de Teoba.ldo que cae en brazos 
de su tío que a.parece ante el ruido del comba.te, 
ncompañado del Duque, el cual condena :i Homeo a 

la pena de dcstierro. 

- -------~-
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ARGUMENT O ;} .... .. ·-· ........... ~ ........................... _. ~l 
t~ ci~ndole que si él no hubiese m~ttado a Teo- t 
t baldo, éstc le hubiera muerto à él, pues le • 
~ odiaba. No derramant, le dice, ninguna higrima por I quien cxecraba a su esposo y que lc amtt mas que 
t nunca. Interrumpe esta escena dc amor la llegada 
t de los padres de Jnlieta y Romeo, se despidc preci-
l pitadamente de sn amada con la mnerte en el nlma. 
I Los Capuletos acompañados de Ji'ray Lot·cnzo, 
t vionen a decir a su hija han decidido sn unión con 
; el c:onde Par i. .Al oit·Jo Julieta se sientc invacl idu 
; por ínmenso tet·ror, pero el buen padrc le infunde 
t animo y a l retirarse sus padres se queda a sola<.! con I 

ella. I 
.A l ver la desesperación de l a pobre Jul ictu. y ha- , 

bicndo sido él quien la unió con Romco, propouc a 
ést;t se to1ne un parcótico que la eu t rega, el cual , 
la sumi ni en profundo lctnrgo, tan }Jarecido :/ t Ja muel'tc, que sus patires y paricntcs ht 

; creeníu pm·dida para siemprc. Tu espo· 
; so y yo que habt·cmos penetntdo en f.. '-'-
f la mansión dc los muertos, espc· L 
; nu·emos tu Yuclta a. ht ''idtt y ~J' 
t entonces huinis con él antes ~ <..~ 
t que dcspuute la aurora. ~ o\,V 
* Cumbia la escena ~ ~ 

I .... ~v. ~ ... ~ <::)~ .. ~"'~.$> 
t .... '\:;~~ ~~ ~~ 
• "'"" ~ · ~~ ~e¡, ~~ ~ 
I ' ~ <l...f:::,~ if~ ~~~ f:>~ "\ 

A_V ~~ ~ ~~~ ~~~ 
~ 'Ç". ~~ "~e¡, \.~~ ~~e:; 

~~ ~:~'\ <9~ ,r 
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ArSumenfo 

y aparecc una galerí a. dni p<llacio dc los Ca puletos. En el 
fondo Itt puct·ta dc la rapilla. 

Dispónensc a cclebl'ar las bodas dc Julieta. con el con
de Pari, pero en el momcnto de dit·igirsc a la capilln, sc 
sientc Julieta. p¡·esa dc mortal congoja, producida por el 
nal'eótico que había. tornado y cae en br<lzos dc su padn·, 
ante la estupefacción y dolor dc todos los prcsentrs que la 
creen verdaderamente muct·ta. 

~cto quinto 
La escena 1·ep1·esenta t:l panteón cle los C'apuletos. Sobre 

un sepulc1·o yace Julieta, y Fray Loreneo estti .f unto li ella 
espe1·ando el momento de su vuelta cí la vida. 

Llega. Fray Juan, el cua! dicl'l al padre Lorenzo, no se 

Pianos J 
SUBLIME _1" 

MARCA 5/"e 

Avmoniums 

JY{ari8fany 
AL tONTADO Y 1l PLAZOS 

Rlqllileres, Reparaciones, Rfinaciones, 

MUSICA 

HIJOS DE R. Mf\RISTf\NY 

• j)la~a àe Cafaluña, tB 
BARCELONA 

. ---------

~. 



ArSumento 

ba podido avisar 1Í Homco de la cstmtagema unlida para 
hacerle feliz, pues el mensajero ba caído en manos de lo::. 
Capuletos, lo que lc impidió dcsernpeñar su comisión. Lc 
devuclve Ja carta, en la cual le avisaba Fray Lorenzo. 
Este al oiL· esta mala noticia, COI're para envia.1· otro men
sajcro, pues si ta!'d1m sólo algunos instantes, toclo pucde 
perdersc. 

L Jega Romco junto ú la t.um ba dc sn esposa a la cu al 
quict·c besar por última vez y creyéndola muerta real
mente, toma. un vcncno para juntarse con su amada en Ja 
eternidad. Vuch·c en estos momcntos Julieta a Ja vida y 
al decirlc Homco que se ha cnvenenado creyendo en su 
muerte, toma el pni'íal dc 6stc y lo bunde en su coTazón, 
rayendo exànime sobre el radli.ver de su amado, 

FIN 



~ ENTREACTOS ~ 
l"n autor muy mnlo decin à uou señora que se abru·na 

sobel'u.namcntc lcycndo sus dramas y comedins. 
-¿Ha rccibido ustcd el ejemplar de mí última obl'a:-' 
-Si seilo1·, responclioi muy alegre Ja señora. Pero ;qué 

amable es us~ed! ¿De venissel'a la última? 

Ln pretcndientc se presenta en la antesala del despa
cho de un gobemador. 

-S. E. no rccibe, dijo el portero. 
-No importa; pasclc usted recado, po1·quc à mi mc 

basta que dd. 

l~ntra en una boLica un paleto y exclama: 
-Deme ustcd una medicina. para el estómago. 
- ¿,Qu6 Liene usted? 
-No lo sé; pero sieuto aquí una cosa que mc sube y 

haja, y quo luego vuelvo tí subir. 
Periquín, despn6s de reflexionar un iustantc: 
- · Dig1.1. V., ¿por casualidad sc habría V. tragado un 

~·?... · "ifJw 

A la sali da ~ ~ i!li: 
del Teatro, visitar ~ i.f!l:f 

BERLí~=BAR ~~ 
LUJOSO RESTAURANT 

CUB I ERTOS VA L A CART A 

Rambla dd ~~ntro, 32 
26 

'' 

I 
I 111 
ICJ . 
I 

<( 

a. 



J. DALMAU MoNTERO, s. EN c. 
BARCELONA I MADRID 

Ronda. (juher sidad, 20 Fuenh•s, i2 {jauto trena!) 

GR,\:'\DES E.'iJSTE;-¡CUS DE ..I.P.\RATOS DE 

ÓP'l'ICA. FÍSIC.J. - ELEC'TRICID..J.D (NIRfACIOS 

28 
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ESTUFAS ELÉCTRICAS "BASTIAN' 
~o======= 

RET AZOS 
La finnn que nw has pcdido 

lc mando, y no por cumpliclo" 
me agradezc11s el favor, 
(]u o si en do tu :;¡enidor 
yo soy el favorecido. 

29 
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¿Quiéres hacerme 
el favo'r de abrocharme 

esta ma l dfta cierrapollera? 
-Sí I Mercedes I pero es la úl 

tima vez. Mañana iremos a com
prar unas nuevas CIERRAPOLLERAS 
que se llaman: 

l"OM i NOOR 
que son las que gasta mi hermana, 
cuando las pruebes no gastaras 
otras. No se abren solas , yno oxiJ 
dan. ¡A ver si puedo conseguir 
que vayas com~o las muj eres el e · 
gantes, y no a medi o vestir I ~ 

~ Pldanseontodaslasbnenas Mercerlas. ~ 



NOTAS TEAT~ALES 

ftl~~ '/~~:= 
~¡=llir junto delicado de belleza y herruosu· -=1 111~ 
~ IP radebido al gran número de damas de la ~ 
:- alta socicdad que asistieron à ella haciendo 1 

gala dc riquísimas y elegantes toilettes de gusto 
insuperable que dej11n gmto r ecuer dotodas elias . 

Para el último jueves, tarde, estaba anunciada 
e La Traviata• •. que por indisposición, fué reem l 
pltlZlHla por • H 1golctto», cuyo desempeño fué ad
mi1·nblementc ejecutado por todos los 11rtistas que 
tonHu·on partc. 

P1·óximamcnte la ópera dc Verdi, «Emaai» y ) 
en ensuyo Otl'<lS Y<lrius que el conoC'erlas el públ i- ~ 
co !e seriÍ gnlto el anuncio cle ht, representadón . 1 

) 

AÑTiGuA B'~TiGA. F~Nñ~ 
NoveOaOes para Seño ra 

Sederías, Lanerías, Lencería 

~
MARLET V TEV 

FoNT~NEbb~ , 15 
- -----•• ••• • • • ••• v v v ••• • • • ••• • . 

Tallel'es g:·ó.Rcos de Hijos cle Jaimo Jepús, pas:tje Elisabets, 5.-Teléf. 151 
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GÉNEROS PARA CORSES 
TALLERS, 6 (junto a la Rambla) 

4 - u • . - • 

Batistas Adorn os A ceros Li gas 
Tricots Eneajes Broches El asti cos 

Cutfes Entre doses Ballen as Hebillas 
Satenes Bordados Cintas Ojetes 

Brochados Punti ll as Cordones Se das 

Pi eles Hil os Corchetes Sedalinas 

SE FACILJTAN PATRONES Y SE COLOCAN LOS OJETES 

MENSUALMENTE SE RECIBE EL úLTI MO MODELO DE PARIS 
'" -· ' - - n u u nq 

RODOLFO MftRTINEZ 
FA. B R:t CA. ~ San Yicente de CnslPIIrt 

A LMJA C E. N ~ Ronda San Pcdru, 19 

SUICUR$AL; Tallers, t1 

• 



·Marca registrada· 

reu!raNO·t571· 
T{L-fGfiAMA:I: T/[0/i[/Jf i?T 

IHMEHSO SORTIDO en Martas, Renards, Chinchillas, .Arm.iíios, Skunks, 

.Abrigos ;y Echarpes. On parle Français. 


