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Çran j)remio 

París 1~00 

DE VENTA 

en las buen~s Relojerías 
Imp. Jeph. 

l!~unción para boy miéreoles t5 de Enero 

ESTRENO 
rlel poema lírico en 3 actos y 4 cundros, letra 
dc D. ANGEL GunUJ:RA., música delMtro. JAll\IE 
PAIIISSA 

GALA PLACI DIA 
REF/\RTO 

1\!AES'I'RO·DIB.EC'l'OR. (HUJ,IO lí'AJJOONI J 
Vermulf. 
Gala Placídia. 
Ataulf. 
Sigeric. 
Lledia . 
Velio. 
Vaxogast. 
Celi o. 
Marcio. 
Caballero. 

SR. ÜOLAZZA 
SRA. P IERRIOK 

Sn. SEsONA 
" PAOINI 

SRA. ÚALL AO 
SR. G tRAL'l' 

" GALLOI'RÉ 

" CORTS 
» ~IAl:RAL 
,. BA'l'ALLER 

Coro general. 

----- ---



Hi~IQne y bellexa de las manos 
Salún esperin I. - Pol issoirs y sus ace~ sorios. 

Apnn1tos pnrn ntllar lus ptmtas dc los d cd os. 

Guantes MEIX, Perfumerfa.- 3, PLAZA REAL , 3 

l'U I JP 

F. A DE 

s 

MAQUIN AS 
(MAROA REGISTRADA, A.M.) 

APARATOS DESOE 20 PTAS. a 600 

I con ~~.=~~~o~ienlo 
o E s PA e H o: 7 v 1 o R 1 o , 7 

I (J U Ní'O PLAZ A REAL) I 
~ u w FRt u nen 

f\RGOMENTO 

GALA PLACIDIA 
Acfo prlmero 

Habitación en el palacio de .Ataulf en Bm·cf!lona. 

La acción se desarrolla durante el año ·116, época 
en la cual Barcelona estaba en guerra con Roma. 
Al Jevantarse el telón, Ataulr esta despachando con 
sus secretaries, cuando se le anuncia la visita de 
Sigeric, joven godo, que >iene de Trncia, para po
nerse a Lll.s órdenes de ~-Haulf, sabicndo que éste csti'~ 
en guerra con Italia, que él odia. 

Ataulf recibe muy bien a Sigeric: lc presenta 
à sus capitanes y le ofrece un puesro de honor 

--

~--- -
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dei D.ç: VALDES GRRt iR 
dG 

Montevideo. 

-._______ - -------

A rgunum to 
~ 

en sus ejérci
tos. En esto, las 
troropas anun
ciau Ja llegada. 
de Gala Placi
dia. Todos van 
asu cncuentro, 
menos Vermulf 
y V nrogast. 

Este último, 
ha comprcndi
do que el sen
timiento que 
agita el cora
zón de V crmulf 
no es odio ha-
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Argumente 

cia Gala Placídia, la 
soberbia romana, sino 

amor. Y después de breve 
conversación, Vermulf con

fresa a Varogast todo lo que sn
fre su corazón, y le cuenta como 

en un combate, el ejército que él 
mandaba penetró en Roma por la Pn er

ta Mamestrina, sembrando por todas pat•
tes el terror y el incendio. Llcgado al pa

lacio de Onorio (hermano de Galo), entre las 
Uamas ve a un soldado que llevaha en sus bra

zos a una hermosísima mujer, que grita.ba pidien
do socorro. Olvidando que aquella mujer era san

gre de sus enemigos, se lanza en perseguimiento del 
soldado, le mata, salva a la mujer, que queda prisione

ra del rey Ataulf, antes, y después su esposa y reina de 
los Traces! ... Y esta mujer es Gala Placi dia! 

Entra en esto Gala Placídia acompañada de su corte. 
Vermulf en un arranque de orgullo, para a la reina, y 

le oft·ece la espada, diciéndole que no quiere ya ser el es
clavo de una mujer que ha renegado de sn saogre y de sn 
patria para ser reina. Gala, toma la espada de Vcrmulf, 
la rompc, y después tirandosela a la cara, le dice: c¡Róm
pcla, abora, ella es digna de tí!• 
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HISTORU INTERESANTE 
l.:na S<'itot·ita <'ll plcno ¡)eriodo de desanollo sc 

sicnte mala, con tt·nsi:ornos dc la mcnstruación, 
Jlujo hlnnco, vnhidos, dolor de cnbeza, pereza in
telectual, mucho suei1o, cansancio alhacer ejcrci
cio, eualquicra impresión dc ànimo la ponc n~r
viosa, tiene palpita<'iones de corazón, la cara tns
t.e, n{tlida, ojcrosn.... ¿Qué ticne? lc faltau hi erro 
y glóhulos rojos en la sangTe, y como estos cle
mcJltos son indisprnsables para haccr bien todas 
las funciones nccosarias tí la vida, viene el dectü· 
micnto tlsico, faltn. 1~1. alegria y llg'ilidad que acom
pnña li una, saluet pet·recta, y ln CLORO-ANIDl\1IA 
lutcc cf:itrngos on su clebilitado org·anismo; pcro e¡¡ 
aconsojada por sn mótlico, hace uso del J ara bc 
I IIPül!'OSJ<'ITOS SAL UD, y en po cas scmanas sc 
sicntc libt'c dc todas nqucllas molestias, està cu
rada y puedc vol ver à la vida not:mal. 

l)ídnst· en tu<las las farm~tcias HIPO-FOSFITOS 
S¿\.L L:D, y en pOC!lS semanas se sicnte libt·e dc to
das aqucllas molcstias, està curada y pucde vol
ver ú. la vida normal. 

Pídnsc en todas las farmacias HIPOFOSJ.<'ITOS 
SALUD, aproba<lo por la Real ,~C'ademia. de ~[c

dicinn.. 

De venta en farmacias y droguer[as. 

Veinte y dos • '" de maravillosos resultado:J 

ARGUMENTO 

i'cto •eSundo 

ÜUAPRO I. - Interim· deL palacio de Placídia. 

Gala esta art·epentida del acto violento cometido en la 
víspera; recuerda. que Vermulf fué quien la salvó del in
cendio y de las injurias en Roma. 

Y siente que ama a Vermulf, mas que no puede ni debe 
hacérselo comprender, pues él no es de Italia, y ella 
odia todo lo que no es romano! Ésta ha.bla con Lle-
dia, y del deseo que tiene de volver à Italia. Se 
va a la iglesia a orar. 

En el mismo tiempo conjuran los nobles 
de la Corte, para destronar a Ataulf, 
matarle y dar el reino al joven Si· 
geric, hijo de Saras. 

Vermulf se ofrece a ayudar 

-· -~ -------

9 



CJI -

.. 

Jiijo De Antoni o Ori o~ 
l O . 

. I. 

LIGAS, BALLENAS, COROONES 
E~tenso sllrtido • Precio fi jo 

Almacen.es de géneros Argumente 

para Corsés. ~ los conjurados, 
hac1endo de manera 

de encontrar pretexto 
para que el rey vaya a la ciu-

Rambla de 
Cataluña, - dad durante Ja nocbe, y dando el 

mismo VermuJf la seilal de la salida 
de Ataulf del castillo, encendientlo una 

antorcba en una de las torres. Picnsa csto 
Vermulf, con el fin de ayudar à Placídia a 

fugarse ú. Ita
lia. 

fj 

ANGEL GumERA, eminente dramaturgo. 

-------- --

ÜUADRO lJ 

llrdlifrlción wn 
el p rt la e i o de 
Placidia a la 
01·ill a d~l Llo
úl·egrtf. 

Atnulfva pn.
ra pasar la no
che en CtlS<l de 
Pla ci el i a. En 
este momento, 
es decir. cuan
do él sc cn
cuentra ya. en 
el cuarto nup
cial, Llcdia 
trae una Clll'ta 
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'')?ear/tt _ 
So ap 

Se venòc en foòas partes· 
- lli 

Argumento 
~ 

a Placídia, en 
la cual le dice 
que Onorio va 
por ella, du
ran te la noche. 

Oreyéndolo 
Ataulf, des
pués de una es
cena de celos 
con Placídia,, 
se clispone a ir 
alencuentrode 
su encmigo pa
ra castigarle, y 
sale. En esto 
entra Vermulf 
y dice à Placi
dia que el au-

Louise Pierrick sopmno dJ•amatica tor de la carta 
' ha sido él mis-

mo; le descubre el complot y le dice que en aquella mis
ma noc he el rey sera matado, y que para que esto suceda, 

~ , Pídase en todas parles 

1 ANIS on 
TAUP 

t· C3-~t.ma,,- oJ~.s~~eU 
13 ' 
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JAIME CARRERA 
Grandes ~lmacenes 

DE 

~dornos para Vestidos 
de Señora 

ÚLTIMAS NOVEO AO ES DE PARI S. LONOrtES Y V EN l 

CAS A FUNDADA EN 1860 

ifambla de eataluña, 13 

BARCELONA 
.- ,.....,. . n · ,._,.., wn n · 

. ' 

¡ 
tl 

•'• 4Vt - ••• ••• iwf ••• ••• 

Masaje fstético «-
firrugas ¿,la cara-J)esarrollo cie los 

s tm os-J)•pllación. 
Oonsultas y ensayos gratis. 

Rambla del Centro, 7, pral. Y ./ 
(lfnlca de M. y V. U. ~ 

De 4- a. 5 

el 

~cto tercero 

Sala del trono en el palacio de Atn.ulf. 

AllcYantarse. el telón, Atanlf con sus cttpitanes resuel
ven salir para hacer la guerra a Italia. Reprueba esta 
decisión Placídia, pues si ella babía sacrificada sn cuerpo 
y su corazón al Rey Ataulf, había sido con la esperanlla 
de poder ser un dia el angel de paz entre los dos paises. 

Sordo a sus ruegos, Ataulf repite las órdenes y sale para 
la guerra. 

Desespérase Placídia, pues Vermulf quo le había pro-

·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-· 
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AR~U MENTÓ 

metido la libct·Lad, esta 11usente y ni no· ~ 
ticias de él se tienen. 

Entra en esto Vermulf, y dice a Placídia que 
cstú pronta para ella una G<tlm·a} que la espera, y 
que en el momento que ella po11ga los piés a bo rdo, 
so da ni a la vela para Italia. 

Pregúotalc Placídia el por qué él no marcha jun
to con ella, y esrc le contesta que su deber lc retie
ne en Barcelona. Después de una escena de amor, 
snle PlaeidiH, y Venuulf que tenia becbo el ju
ramento en el lecho de muerte de su madre de 
que si un dia bubiese por una causa cualquiera 
hecbo traición ~\ la pntria., se quitaria la \rida, toma 
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ARGUMENTO 

f*-:~=~.-~~~·~:.~~:~ ~· ~d:~ :~.:· ~1 
; tan: ¡Aba.jo la. romana! Eligen Rey a Sige- l 
t rich. Vermulf sucumbe a los efectos del vcneno .. . y 
; los soldados matan a Placídia. 

~ t 

t t 
I FIN I 

.. I 

DENTADURA sana 
y BOCA deliciosamente 

perfumada 
únicamcnte se consigne con diarios enjuagntorios del 
inimitable dentífrico vegetal dc 42 ai'los dc vida 

LICOR DEL POLO 
.Z l 



n 1suttr\a ~'"" Re:GAl-os lA lJ pARA ( 
• • pRoPtA - 'J\ena.- Ber\ n. * 
Y eòaòes. - Par\s. ~~1 

Últimas noY, \erta-'l'odas 1\\arna.s 1 Pl\ECIOS ~ 
P ~umer1a se ' 

er evia Iè1eal-cortes,ll42 1~ 
fevium. umoR M.OYR) " • 

¡et """'to casa 
\J ~ ~ . ~ ~ ~ ~ 

EFEMÉRIDES 

~La Walkyria» se estrenó en el teatro Reall\Iunich el 
26 de Junio rle 1H70. 

En 1876 sc cantó en Bayreutb, constituyendo la segun
da representación cln.da en el teatro consagrado a Wagnet·. 

En París se representó por primera vez, en la Gran Ópe
ni el 14! dc :\Iayo de llH3, con nueva «mise en scene,• 
idéntica a la que el público mad.I·ileño vió en el Real de 
Madrid, en cuyo teatro fué estrenada «La Walkyria» la 
nocbe del19 de Encro de 1899, siendo Empresa el entusias
ta. wagnerista Luis París. 

El extrat1o nombre de «Walkyria» nos evoca aqnellas 
primitivas y poéticas ínterpretaciones del mundo imagina
flas por los antiguos pucblos clel Norte de Europa, y tanta 

22 

Piano~ J Avmonium~ 
JY&arisfang SUBLIME _1" 

MARCA -'"• 

AL tONTADO Y ~ PLAZOS 
JUqliileres, Reparaciones, JHinaciones, 

MUSICA 

RIJOS DE R. MflRISTflNY 
j)la~a àe Cafaluña, 18 

BAF-tCELONA 

~ --- --



Sr. Colazza. ttmo1' 

ésta como las 
demas obras 
de Ja «Tetralo
gia,» estan l)a

sadas en la mi
tologia escan
dinava (los 
« Eddas») y en 
la germani ca 
los cNibelun

gos;») pero mo
dificados nota
blemente por 
la poètica fan
tasia de W ag
ner.-FIN 

-------
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~ ENTREACTOS ~ 
Ilallabanse reunictos en la botica del pueblo el médi co 

el cura, el notario y el alcalde hablando sobre la manera 
que tenia cada cual de averiguar cuando iba a llover. 

Cuando a mi me duelen los callos, decia uno, lluvia 
segura. 

('uando yo siento un poco de reuma, decia otro, es to-
chn-ía mils segura. 

Pus cuando tí mí, dijo un baturro que escucbaba la 
conversación y que hasta entonces no había abierto sn bo
en, me despierta a media noche una gotm·ica que tengo 
junt ico a In cama digo, ya esta lluviendo y esta sefl.al sí 
que no falla. 

-.Abora mismo me estaban sosteniendo los del Club, 
que usted, y X, no son casados. 

-Pues es una calumnia. Porque X, si que lo es. 

~~~ ~w 
Alasalida ~~~ 

del Teatro, visitar ~~ ,. 

BERLí~=B~~ ~ 
I LUJOSO RESTAURANT 

(¡{' CUBIERTOS ;4. Rambla dd ~tntro, 32 
=. ... ...,....,. ....................... . 
26 

PIANOS-Paul lzabal 
al contado y a plalos 

Único deposi
ta r·io de los f•l
mosos aparatos: 

"S IMPLEX" 

Buensuceso, 5 
junto 

RamblaEstudios 

-----
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[NlRfACTOS 

28 

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

Ronda UniYer sidad,20 Fuent+>s, f2 (junLo Armi) 

GR.tliDES EXISTENClAS DE AJ'ARATOS DE 

ÓP11!0A . FÍSIOA - ELEOTRIOIDJD - -~~ 

ESTUFAS ELÉCTRICAS " BASTIAN' 
~·e:=======~ ~ 

-~~ CANTARES §).9-r 
'l'engo tan dcntt·o de mi 

tu imagen y tu cariüo, 
r¡ue igu<tl te shmto en mi sangre 
que en el aire gue respiro . 

..&--
Ouanto afan cuando se es niño 

por l legar }Í ser un hombre, 
despreciando t<tnta dicba 
por buscar tal1tos dolores. 

--~-----



NOTAS TEATRALES ~ 
T.=======~~==~======~~ 

l 

¿Qu iéres hacerme 
e l favor de abrocharme 

esta maldita cierrapollera? 
-Sí, Mercedes, pero es la úl

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

l~OH NOOR . 
I 

que son las que gasta mi hermana, 
cuando las pruebes no gastaràs 

r

1 otras. No se abren solas , yno oxi· 
dan. ¡A ver s i puedo consegui r 
que vayas como las muj eres=~ 
gantes,yno amedio vestir ! ~ 
~ Pi danse on to das las bnenas .Mercertas. 



.,, .. 

NOTAS TEATRALES 

en su parLe de Oarlota, compartiendo 
los aph.1usos con ella la Srta. Lluró y el 

hnritono Pucini La obra perrectamente diri
~idn por el ~!tro. Falconi y la dirección escènica 
encomenchtda al Sr. Villaviciosa sin faltar en ella 
<letnll<· alguno 

Al público satisflzo mucho la interpretación de 
e \YertiH'I'» . 

.\nocbe con motivo de celebrar la función de 
dcspcdilhl. el célebre barítono Titta Ruffo, se vió 
hrillantísimamoote concurrido este Teatro, pre
sentando la sala PI 11specto de 1as grandes solem
ni dades. 

El célebre baritono bizo anunciat· que tomar ia 
partc en otra funciún, siendo recibida la noticia 
('On satis l'acción inme11sa por toctos los com.·u
lTenws.- B'IN. 

... ... ... ... ..• ... ... ·~ 
ANTIGUA B~TIGA F ~NDA ¡ 

Novenanes para Seño ra 
Sederías, Lanerías, Lencería 

l MARLET V TEV 
FoNT~NEbb~, 15 

~.. ••• ••• ••• .... ••• ••• ••• u ...--ff?' 
TnllereK g:·ftficoR de llijM cl<daime Jopt'ts, pnsA.je Eliso.bots, 5.-Toléf. 151 

~ ~lF ~ 

GÉNEROS PARA CORSES 
TALLERS, 6 (junto a la Rambla) 

, 4 • - • ...... --
Batistas Adorno s A ceros Li gas 

Tricots Encajes Broches Eh\sticos 
Cultes Entredoses Ballenas Hebillas 

Satenes Bordados Cintas Ojetes 

Bt·ochados Puntill as Cord ones Se das 

Pi eles Hilos Corchetes Sedal i nas 

SE FACILITAN PA'l'RONES Y SE COLOCAN LOS OJETES 

MENSUALMENTE SE REC IBE EL ÜL TIM O MODELO OE PARIS 
• • .. u • • a u u 

RODOLFO Ml\RTINEZ 
fF AB E\ LC A ~ San Vicen te de Castellet 
A.LMJAC:ÉfL Ronda San Pedru, 49 

SU.GU BSA.L; Tallers, o 
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I ~- F PI. h - TtL-EGRAI'\A:I: T/[ORt/JlflT 
DL I\.. N • i.ltot••~ot uO<o 

!S!r:llL EJPt.r:tflL 

?flRfl· /B·fP!IjtWII00/1 o~ fit~ 

OLJRf/NTé·tL Jlê~f/NO 

IHMEHSO SURTIDO e.n Mal'tas, Be.nal'ro, Chi.nchillas, .Al'm.iií.os, Sku.nks, 

.Abl'igos y Echal'pes. On parle Français. 
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