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~ Gl\AN TEATI\0 DEL LICEO 
~~ T EMPORADA DE C UARESMA 1913 

~ Hoy Miércoles 12 Marzo 
29.a Funclón de ABONO 
Primera Represcnlación de laópera cómica en tres actes y cuatro cuadros 
de O. Emanuel, versos de O. Magici, música del Mtro. Mar/o Costa. 

IL CAPIT AN FRACASSA 

[J 

~:SP A~ TO 
Bnrone di Sigognac . 
Pldro, suo vcr.chio servo . 
li principc dl Vnllombrosa . 
1l duen dl Henupr~, suo flglio 
11 marchcsc dl Bruyércs . 
11 mnrchesc dc la Ferté. . 
li conte <li Cossé . . . 
li hnrone dc In T011r-Noirc . 
li vidnm~ dc In 'l'our-Pointeu 
un nba te . 
Un poeta . . . 
Tonicltn contadlnclln 
Prhno novclliere . 
Secondn novelliere . . . . . . . 
L'olb~rgatore "Aux Armes de France" a Poitiers. 
Un venditorc d' nrnnci . 
f'elixclra, prezlosn . 

CO M I C I 
Erode, il tirann . E. Treves 
Sen pi no, il servo . L. M icheluzzi 
Matamoro, il cnp.. O. Podersai 
Leandre l'amor.•. O. Mussi 
Bla¿ius, il pedan. U. Orlandi 

MAESTRO DIRECTOR 

Zerbina, In serv.• 
Leonarda la ma

dre nobile . . 
Serafina l' amor.•. 
lsabella,l'ingenua 

~~ Y CONCERTADOR 

~~ Vincenzo Bellezza 

~~=- ~ 
TIR•Lii,AUilATPu.· Pt1AYO,I6 

O Tessari 
O. Tott.l 
D. MajNoni 
O. Zo!foli 
O. Prcstlpino 
O. Bnrbcra 
O. Podersni 
il.. Bugnoli 
A. 1\avcccn 
O. Sabatinl 
U. Alblsl 
M. Ciprandi 
T. Zanon 
A. Pavia ., 
O. Castcll i 
O. Cnstdli 
M. Cipr.ondi 

T. Ohirelli 

I. Del Ln~to 
L Passart 
j. Marini 

J 
J 
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ACTO PRIMERO ~ · ~ 

<O '* f 
v IJ) (/) 

A. -o .S o e Sala de entr ada en el Castillo de In Miseria en Gascoftn ll.j : 

~~ 
IJ) - "'= , 

<'<!- () 
Los labriegos que labran Jas tierras del barón de o -o ::s ·-·- u ~ - Sicognac obligados por la miseria, van a emigrar y u o 1.!1 a. o A:: ...... z lLJ ~. 0.. = vien en a despedirse de Pedro, viejo criado del c:c en .et: 

~~ 
IJ) 

barón, el cua! inñtilmente les reconviene para que se 0:: ;z; 8 queden. U-< '() ·- e ~ _-o (I) Todos se van menos Antonieta, la que compade--i ~ <.)-<:J = cida por la miseria quiere quedarse con el viejo ' ::>::;E 
~ ~ 

<.) o Pedro, lo que no logra que él acepte. 

u:J e '<er- = (Continúa) o -
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ALMACÉN DE 

Relojeria y Joyeria 
VIUDA DE FEDERICO REOARD · 

. 0 CALLE CANUDA, 2, 1.• - (esquina Rambla) 

@==============@==========~==@ 

@===========::;:_::- @============© 

RELOJES DE AL TA PRECISIÓN 
PATEK PHILIPPE & C.0 

- INTER.NATIONAL WATCH C.0 

ELECTIO~ - TAVA:-INES WATCH C.0 

NOVEDADES EN RELOJES PULSERA 
GRAN SURTIDO EN CADENAS 
DE ORO DE LEY AL PESO :: 

n 

VARI ADO SURTI DO DE JOYERfA 
@ o 
@@--~===-==~==!• )==============@@ 

-4-

OINO TESSAR.I 
(Barltono) 

El MUSOO ESPONJA es una verdadera necesidad de 
la vida moderna. De venta en todas las perfumerías, 
droguerías y establecimientos de baños del Reino : : 

·············································································· 
- 5 . 



Fabri ca de Joyería y Platería 
Casa fundada en 1854 ------~ 

' (' T eléfono 2905 • Calle Ciudad, 5, pra l., 1. .. 

HI JO DE ANTONIO ORIOL 
- 6 

ARO U MENTO 

Solo Pedro, aparece el barón que habla con él de la 
triste situación en que se encuentran y sale en escena Sca· 
pino, un cómico burlón que, habíendo empezado a Bover, 
solícita albergue para él y sus compañeros, concediéndolo 
Sicognac. ~ 

Durante la cena Blarius, uno de los cómicos, explica 
al barón que van a París para presentarse al Príncipe de 
Vall ombrosa para poder conseguir dar una funcióu. 

El temporal ha amainado. Penetra el alba. Los cómicos 
se pre_paran a marcharse y el barón expresa su sentimiento: 
pues Isabel, una de la compañía, ha despertado en él un 
vivo interés y as{ se lo manífiesta pidiendo ir a París con 
ellos. lo que ell os aceptan marcbando el barón con los eó· 
micos y qucdandose llorando, en silenciJ, Pedro el criado. 

ACTO SEGUNDO 
CUADRO P JiUAffiRO 

Ln .Plaza de Poltier en lUl dia de Fiesta 

Reina grande animación en la plaza Scapino montado 
en un barril anuncia al publico su llegada y la dc su com· 
pai'ífa. Los cómicos llor~ la desaparición de Zerbina, linda 
compaflcra a la cual creen raptada por el marqués, pero 
se truecn en alegria cuando Ja ven regresar. 

De paso para Paris aparece en la plaza el marqués de 
Bruyéres. Sicognac sale del hotel con Isabel y la declara 

(Contin/la) 

• 
HULES LINOLEUMS 

PLUMEROS A ntigua Casa 
· JUAN R. ROVIRA 

16-FERNAND0-16 (F rente Casa Pince) 

• 

• 

• 
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c5e vende en todas partes • 

ARGUMENTO 

su amor. Los cómicos se desesperan porque un compafl.ero 
suyo, el capa tan 1\latamoros, ha sido encarcelado; pero Si
cognac para no separarse de Isabel se brinda a subtituirle 
con el nombre de Capitan Fracassa y canta las hazaflas del 
personaje. -

CUADRO SECUNDO 

Repre•enta la escena un escena d o 

Isabel esta entre bastidores con Sicognac. Erode, jefe 
de la compañ{a anuncia a s¡¡s compañeros que todo el tea
tro e&ta vendido y que ocho marqueses desean subír al 
escenario 

Entran los ocho nobles rícamente trajeados y guiados 
por el marqués de Beaupré, hjjo del principe de Vallom· 
brosa, el cua] presenta los artistas a sus compafleros. 

E¡ marqués, viendo a habel se enamora de ella. 
Ya estñ todo prevenido y Sícognac se que ja por que los 

ocho marqueses no se retiran. 
J )urame la representación Sicognac va rezando s u pa pel 

y no sín dejar de vigilar al prlncipe porque ésle se muestra 
dcmnsiado galante con Isabel. 

Así absorto Sicognac, no :,e fija en que tiene que salir a 
escena con Isabel y el marqués de Beaupré por su parte, 
deseoso de quedarse al lado de ella, retarda lnmbién su 
sal ida. 

Viendo al marqués que intenta abrazar a Isabel, Sicog-
(Contlnúa) 

OOOODDODDDOODCOOOODOODOODOOOOOODDODDDOODOODODDDDODOOOOODODDD e e 

§ FABRICA V ALMACÉN DE RELOJES § 
e e 
e e 

i Exposición GIROD i 
e e e o 
8 Especialidad con las sonerías de los 8 e e o e 
g ~E~OuES DE PAREO g 
D D 

g e - R ambla de l os Estudies - e g 
o e 
oeeoooeooeeaeeeaeeeoeeoeaeeeoeoeoeoeeoeeeoeeeooeeeeooeooooee 
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Talleres de Construcciones Etéctricas de Precisión 

o F. DALMAU o o 

CORTES, 570 - BARCELONA - TELÉPONO 989 

o o 
o 

SECCIÓN INDUS T RIAL 

INTERRUPTORES AMPERfMETROS 

VOLT{METROS 

MATERIAL PARA ALTA TENSIÓN 

y toda : clase de aparatos eléctricos 

SECCIÓN COMERCIAL 

Próxima apertura de esta Sección en 

los locales adquirides en la calle de 

· · Pelayo, n. o 18 . 

VENTA AL POR MA VOR Y MENOR 
DE APARATOS DE 

lÓPTICA I - fÍSICA v. ELECTRICIDAD 
LAMPARAS ELECTRICAS 

------~--~--------~---J 

OIUSEPPE ZOPPOLI 

a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

CHAMPANILLA -
- FORTUNY 
GRAN ESTIMULANTE DIGESTIVO 

••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••• 
-11 -



CONSTRUCCION SOLIDA v ARTÍSTICA 
!- :e 

z (f) 

'0 
o 

o o -
c:t: z 
z o - (f) 

u.. 
c:t: CI> 

< 
o 

....I 
....I 

u.¡ 
u.¡ o o 
o z 
1- '0 
z -
(l.J 

u 
- c:t: 
~ o - z z 
(l.J o 
1- -l 
(f) o 
o ~ 
(f) o.. 
o > 

b c:t: 
UJ ~ u.. 
0::: UJ 
UJ ;::, 
o.. u.. 

D INSUPERABLE PARA EL CANTO D 

--------------------

Una escena de EL CAP1TAN fRACASSA 

~~---------------------~~ 

Camisería - Corbatería 

] .- BLADÓ 
PRECIO FIJO 

~ Boque_rra, 38 - BARCELONA 
e·~~~~~~~==================~~ 
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Q\LZADOS 
NORTE=iltERICANOS Q. _____ ___ 

DE 

Paseo firacia, 29 
(Entrada por la escalera ) 

ARGUMENTO 

nac se abalanza sobre él y le coge de un brazo llamAndole 
atrevido. Ofendido, Beaupré reconviene a Sicognac y en 
medio del mayor escAndalo Erode manda bajar el telón. 

Sicognac desaHa al marqués, el cual burlandose de él, 
le amenaza con hacerle apalear: pues ignora que bajo el 
di!>fraz se esconde un verdadero noble. 

Sicognac para convencer al marqués, ruega al marqués 
de Bruyéres que declare quien él es, a lo cua! accede éste. 

Isabel, enamorada de Sicognac declara que éste se ba
tira {>Or amor suyo. 

Stcognac y Beaupré desenvainan los sables y se ponen 
en guardia. El público los rodea. Se atacan basta que 
Sicognac, preveniéndole, desarma al prfncipe y después 
de haberle ofrecido su propia espada, rapido rcco¡re la del 
adversario que yace en el suelo. Beaupré aceptando la 
lección ruega a Isabel le perdone, compromctténdose a 
repetir la escena en su palacio en París. Termina el àclo 
con la general aclamación al Capitan Fracassa. 

ACTO TERCERO 
RI jnrdln elet Pnlaclo del Prfnc!pe de Vallombrosn en Pn rfa 

' 
El hijo del príncipe, marqués de Beaupré

1 
ha hecho 

armar caballero a Sicognac y presenta al padre su amigo 
que es saludado carilíosamente: pues, en sus tiempos, su 
padre fué compañero de armas del mismo principe. Vallom· 

EL REY 
DE LOS 

LI CORES 
¡_.. 

(Contlnúa) 

FERRO-QUINA 

CALl SAY 
w·----------------------------· 

Analizada oficialment& su pureza en lo• LabG
ratorios Municipales de Madrid y Barcelona 
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EXPOSICIÓN: Paseo de Gracia, 44 - cec- TALLERES: Porvenir, 22 
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ARGUMENTO 

I 
brosa anuncia a Sicogoac que, recomendado por él. el Rey 
ha determinada concederle aquellas recompensas que me
rece el hi jo de un noble que tl'lnto hizo por su soberaD.o. 

Sicog-nac, pregunta al principe si su nuevo est~do le 
consentira casnrse con Isabel, contestao.dole Vallombrosa 
que si bien se pueden admitir los capríchos de los nobles 
no pucdcn empcro admitirse semejantes uniones y para 
demostrarselo le cita el ejemplo de otro gentilhomjre que 
en sus liempos amó locamente a una actríz, de cuyo amor 
nació una níña, y que al querer el noble señor dar su nom
bre a la mujer amada, el rey le ob1igó a casarse con una 
dama de su raugo, huyendo la pobre comedianta, rehusando 
todo socorro, y muriendo muchos años después. f'reguntado 
por Sicognac, el príncipe dice que de la niña tampoco se 
volvió a saber nada. 

En aquel momento aparece Isabel , cogieodo flores . El 
prfncipc la ve y queda prendado de ella. Sicognac se acerca 
a ella y preguntado por el de Vallombros:,j, confiesa que 
aquella es la joven de la cua! esta locamente enamorado. 

El pr!ncipe anuncia a Sicognac que el dia siguieute 
debera presentarsc al Rey, el cual le ha ,nombrado oficial 
del cuerpo de los cadetes. lsabel que ha oido las últimas 
palabras del erfncipe, se queda profundameote dolorida. 

Sola ya, Erode intenta consolaria y la dice que aquel 
dia es un dfa solemne y que es menester vista el traje de su 
madre. 

Erode, ordena a sus cómicos que arreglen de la mejor 
(Contin da) 

·-~~---·----~~-~-~-.-.--~~-~· i P fdase en todas partes ! 
I , . i 

I A~!~E~~ !!Y.P I ..... -..... -. ............ .,...,.. .... ...., ........................ . 
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Almacenes PETiT PARIS 
9 - Cucurulla - 9 

Gran : Liquidación : Verdad 

¡¡INTERESA A LAS SEÑORAS!t 
No comprar nlngún jadomo para sus vestidos, sin antes 
visitar estos antiguos y acreditados ALMACENES, pue:s 
. . comprardn actualmente : : , 

A cualquier precio 
Pun\!llas 'f entredoses valenciennes • • 

• frivolité. 
• • seda 

lh tches;y plisb . 
Clntas raso en todoa colores . 

desde 0'05 ptaa, metro 
• 0'25 Jo 

0'10 • 
0'10 • 

• 0'0!1 Jo 

• terclopelo raso . . . . 0'15 • 
• liberty colores, n." 80. . . • 0'50 • 
• fallletine colores, n. • 00 • 0'35 • 

Tul mel!n {todos colores). . . . • 0'50 • 
Soutache seda en todos colores la pien de 10 metros. 0'15 • 
Bobinas seda {50 metros) marca Oüttermann . " 0'05 • ana 

Y TODOS LOS ARTÍCULOS 

.A PRECIOS INVE ROSfM IL EIS 
ooc 

Nadie ha vendido ni puede vender tan barato 

Y. ARTICULOS DE ALTA NOVEDAD Y. 
9 .. CUCURULLA - 9 



Anto.móviles de Lujo· 

1 r 
par a CIUDAD y ÉXCURSIÓN 

~ 

~ ABONOS Y ALQUILER ~ 

I M. Coo;ERMA ~ 
Autos especiales para Turismo 

Servicio esmerado 

ARGUMENTO 

manera la escena en que vuelven a encontra!" a Isabel y que 
del resto se encarga él, pues lo que va hacer es un secreto. 

Empieza la función que reproduce exactamente el cuen
to que poco antes el Pnocipe ha explicada a Sicognac, re
preseotaodo Isabel la hija del noble Señor y de la actriz y 
resultando que la joven amada y correspCiodida no puede 
casarse por careceor de nombre del padre\ el cual es noble 
y muy intimo del Rey y que no puede reve)arse su nombre, 
pues Ja madre muriendo erigio que no se entregara la hija 
a su padre basta tener veinte años cumplidos y que el único 
signo que tiene, o mejor dicho el único y se¡ruro detalle que 
atcstigüa la veridicioad de su nacimiento, es la canción de 
cuna que la can taba el padre para dormiria. 

La escena llega ac¡ui a su punto culminante. Isabel en
lona I a canción y al 01rla el pdncipe de Vall ombrosa ~ueda 
enanodado. Terminado el canto el príncipe en medto del 
ac;ombro general, reconoce en Isabel a su propia hija y as{ 
lo declara o los convidados accediendo que se case con 
Sic~nac. 

El hijo del príncipe enfonces p1de al padre proteja a 
Erode y sus compañeros, pues éste con su estratagema ba 
sido la causa de que Isabel pudiese al fin abrazar a s u padre 
y bacer de manera que el barón de Sicognac pudiese ver 
realizado su sueño de amor. 

FIN 

[!] [!] 

11 IMPERMEABILIZADOR WIDERREGEN 
11 Conserva toda la porosidad de las ropas. Mantiene su 
~ flexibilidad, colorido y dibujo. Duplica su duración. 

Oéneros impermeabilizados con Widerregen 
: : : en toèas las mejores sastrerías : : : 

1 • T aller y Depósito: Milans, 3 - BARCE L ONA • 



BIOORAFÍAS 

GINO TESSARI, BARÍTONO 

Es nucstro biografiado una de las figuras mas salientes 
de la notable Compañfa que actualmente actúa en este 
nuestro primer coliseo y por ello nos place en extremo dar 
a conocer, aunque sea a grandes rasgos, algunos datos del 
eminentc baritoao Tessari. 

Escriturado en muy buenas condiciones por la Compa· 
fúa Scognamiglio- Caramba y aunque el género que hoy 
cultiva no es para el que hizo sus primeros estudios, bajo 
la dirección del .Mtro. Giulio Marchetti, no cabe duda que 
Tessari constituye en aquél una figura interesantísima, 
puesto que para mayores empeños consagró con gran 
acierto s us primcros pasos en la ópera lirica. 

Para dar una idea siquiera aproximada de la importan· 
cia ~rtística de este célebre barítono, consígnaremos a con
tínuación algunos da tos interesantísimos. 

El Mtro. Costa, autor del e Capitan Fracasca-, dedica 
· s u fotografia a Tessari con la siguiente inscripción: «Al 

mi o eccellente Sicognac con affetto riconoscente • . El 
Mtro. Lehar, autor de eLa Figlia del Brigante~, escribió 
la siguiente dedicatoria: e Mtro. Gin o Tessari Me inem 
Grassartigen nut bergliches cruni serug.-F. Lehar.~ E l 
Maestro Leoncavallo le hizo la siguiente dedicatoria: 
cA Gino Tessarí eletto e va1orado artista con grande 

(Contin do) 
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BIOORAffAS 

affetto.- Leoncavallo.» Y por último, Caramba, el direc
tor y_ artista mundial, en la representación de •La Figlia 
del Bri~antc•, le regaló su fotografía con Ja inscripción 
siguientc: •A Gino Tessari. All amico carissimo al pin bel 
briganle greco con viva simpatía ed affetto. - Caram ba.» 
Te&sari es lambién maestro de canto, pues tiene diploma 
del Real Cooscrvatorio de ~Iilan. Hizo una expléndida 
carrer~ cantó J5 óperas en los principales teatros, como 
Cario l"clice dc Génova, Scala de .\lilan, donde cantó la 
ópera • ~Iessalina•, del ~!tro. De Lara. con Tamagno y el 
hajo Vidad; National de Bukarest, donde tenia que cantar 
cinco ópcras y cantó quince: •Otello•, «Ballo in ~las
chcra ., cAida:o, • Barbiere di Si,·iglia •, «Africana •, etcé
tera. En Roma en el Tealro Adriano fué escogido por el 
Mtro. Mascagni para cantar el papel de Kioto en la ópera 
• Pris•. En Lucca, en el Tea tro del Giglo tuvo un éxito 
grandioso en la •Favorita• que el Cav. Mariani, secrctario 
de la delegación del Tea tro, escribió el nombre de Tessari 
al lado de los de S_parapani y Aldighieri. En Bari cnnló 
o Don Pnscuale• y •Tosca•, «Germania» y «Ote1lo• . Por 
imposición de Ja casa Ricordi cantó en el Teatro de No
vara y en este Gran Teatro del Liceo tomó parte en el 
•Gartn• con el tenor Mariacher, siendo director de orques
ta el Mtro. Goula Fité. 

FlN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A. ALIMUNDO & C'.~ 
Aragón, 259 y 2e1 - BARCELONA 

1~1 Automóvlles, Motocícletas, Blclcletas y toda clase de § 

J 
accesorlos 1 Impermeables lngleses 1 Skls, Raquetas 

para tennis, Pelotas foot-ball, Mazas para polo, jerseys, & 

Unlca casa en Espal'la que se dedica excluslvamente a 

===== la venta de artrculos para los sports ==:;::::== 
- 24 -
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ata ESCUELA MILITAR 
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"SAN FERNANDO" 
000 

INfORMES ORA TIS A LOS EXCEDENTES 

DE CUPO DEL AÑO 1912 Y RECLUTAS 

DE 1913 Y 1914 

000 

..... ..... 

Academia Técnica 
PREPARATORIA PARA MILITARES, INOE

NIEROS INDUSTRIALES, lNOENIEROS DE 

CAMINOS, A YUDANTES DE O. P. 

. . RADIOTELEORAFJSTAS .. 

000 

DIRECTOR: 

ARTURO LA CLAUSTRA 
CAPITAN lNGENlEROS 

Despacho.: CORTES, 575, 2.• y 3·" 
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I • ~ • • • 
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a t a SE ADMITEN INTERN OS 
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ENTREACTOS 

CANTARES 

Los sabies del escuchar, 

Ignora el pueblo que hacer, 

Si ha de dudar o creer 

Si ha de reir o llorar. 

Te pintaré en un cantar 

La rueda de la existencia 

Pecar, hacer penitencia, 

Y luego vuelta a empezar 

. RAMÓN; DE C.AMPOAJ.!OR 

Coladas sïnjabón ni trabajo. No quema 
111'11111111111111111111 

' , . '~ . . 

Mundia.l 
11111111111111111111111 

Pidaseen todas p6rtes F!-4 Mendizabal, 14 

YODOFUCOL 
RESTAURADOR GENERAL DE LAS FUERZAS 1 

es el ESPECfFICO del LINFATISMO, ESCRO· I 
FULISMO y la OBESIDAD = 

Gusto agradable - Muy bien tolerada - No irrita el tubo 
digestiva - Se puede tomar en todas las épocas del 
ai'lo y en todas las edades : : Frasco 3 ptas. 

VÉNDESE EN TODAS LAS FARMACIAS Y CEN
TRO$ DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 

OEPÓSITO: 

~·- A. HYGIONE - ~ia, n.o 241 - BARCELONA 

........................................ - -

6Iico=Arrhenal del Dr. RoyéG 
-- Regenerador y Alimento de .Ahorro --= 

Granulada : Agradable : Estable : Asimilable 

INDICADfSIMO EN LAS NEURASTENIAS, DEBILIDAD 
GENERAL, PERDIDAS DE VIGOR, ANEMIAS 
.. Y DEBILIDAD CEREBRAL ·· 

Precio: 3 P tas. frasco 

VÉNDESE EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPANA v AMERICA 

Depósito: Sdad • . Aaóo. "DïilONE'', Vafeocia, 241 - BARCELONA 
........................................ 
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TINA OF !Rf'I.LI 

·====·============ ============·----· 
fABRICA V,'ALMACÉN DE RELOJES 
--= EXPOSICION OIROD 

000¡~000 000 

1 
~'?L~0~1fP~R~~ 

6 . Rambla cse los Estudies • 6 ·=· ·=· - 2S -



NOT AS TEATRALES 

Las funciones verificadas en este Gran 
Teatro del Liceo el Domingo y Lunes pasados, 
vierónse sumamente concurridas hasta el punto 
de haberse agotado todas las localidades como 
era de esperar, pues la segunda representación 
de EL CONDE DE LUXEMBURGO dado 
el éxito alcanzado en la primera, constituiría 
un lleno absoluta y así sucedió. 

Hoy 1\Iiércoles, se efectúa el beneficio del 
notable maestro Bellezza tan aplaudida de 
nuestro ¡~úblico. Se estrena la preciosa ope
reta EL CAPITAN FRACASSA, obra que 
viene precedida de lisonjeros éxitos en cuan
tos tcatros se ha representada. Dadas las 

{Continúa) 

r .................. E.L ..... iMPEi~i0 .......... ~1 
. ~ 

i fiRAN T llLER de toda el ase de BORDADOS ~ 
~ . 
~ MECANICOS Y A MANO ; 

1 

~ TRABAJOS ESMERADOS · ~ 
t~lencia, Z50, ba jos ( eatrelbla. Cataluña y Balmes) ¡ 
:nnenueuuenuenuauneuueune nneuuenne•utesnr•nnenn•uuenneuneun••ut 
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c5afón Cl!adró 
EXPOSICIÓN 
CONTÍNUA 

DE HABIT ACIONES 
MODERNAS 

MUEBLES 
DE LUJO 

ALFOMBRAS 
TAPICERÍAS 

CORTINA] ES 

ea!!e de fa Puja, !O I 
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NOT AS TEA TRALES 

muchísimas simpatías con que cuenta el insigne 
maestro, e5pcramos 'ver la suntuosa sala del 
Liceo sumamente concurrida, lo que podemos 
anticipar, pues el pedido de localidades ha sido 
numerosísimo. 

El Jueves por la tarde se celebrara una 
matinée extraordinaria fuera de abono. 

El mismo día por la noche, celebrara su 
bP.neficio la simpatica tiple cómica Srta. Cha
plinska. Ni que decir tiene que también con 
este motivo se llenaní el teatro aquella noche, 
pues, esta emincnte artista es apreciadísima 
por nuestro pública. 

FIN 

DDODDDDOODDODDDOOOOODDDODODDODODO OCDOOOOODOOOOODODDDDD DOOOOO 

o o 

E. LOEvVE 
Casa dedicada exclusivamente a los ltrtículos de Píel 

ESPECIALIDAD EN OBJETOS PARA REGALO 
· GRANDE S NOVEDADES · 
SE HACEN ENCAROOS ESPEClALES 

Príncipe, n. 0 39 - MADRID 
Fontanella, n. 0 17 - BARCELONA 
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ii I ~OfJD• •eneza de la mujer se altera con la lrregu. ii ii ¡ ~W ~ laridod de sus funciones lnleslinales. ii 
I 1\\J «::::~- El estreftlmienfo habitual eonduce a ia ii . ~~ obesidad. ii 
I ~ Para evitarlo, nada meior que los sabrosfslmos 

¡iiI Bombones "SJ\DIX, ii 
1 ~ ~ ii verdadero V cómodo rnEDIO PURGADTE de SE\liÓD ii 

¡ el m4s agradable, seguro e inofenslvo. 

l
i C7 Estadae met4Jief de llolslllo { DOS PESfTRf C7 
... coatenlend~ 20 llo•&oaea lhJ ... 

i C7 I D! VEDTR: A. Serrr. 'elaq., t-t. Stgald; l•llta S. tosc. 4· Vda. Rlalna; C7 
• ... Pasa(e del trtdlto .. 1. &rd; Pateo Ce lrcc:lc, Sl 9 prlnc:lpalea faMiac:laa. ... 

L-L---·---------------.._ ___ ..., __ ··-


