


TODO El MUNDO 
. SO LICITA 

-~P-~~ 
t nuís ~adab~ 
s~o e inofensWo 

Estuche metalico de bolsillo,~ 2 t 
conteniendo 20 bombones: ) p as. 
= Pídanse en los Centro s de 
Especialidades Farrnacéàficas 

~,~====~ 

GRAN TEATR~ DEL LmE~ 
Temporada de 1913-14 

JJílt19 de Noviembre de 1913 

Inauguttaeióo de la tempottada 
l." 011: ABONO. 

Ln ópera en 5 actos, del Mtt·o. MEYER.tli!:ER 

IL fROffTA 
REP A R TO 

Giovanni .. :::i ig. A. SOAMPINI 

~accaria 
1 

)> A. R tOOERI 

.I onnta \ Anabattisti " v. GALLOJ•'RI~ 
Ma tia " c. G IRALT 

Il Conde di Obet·tal. )> c. GALIAN 

J<'ecte. St·a. E. DE C tSNEROS 

Berta. " 0. VENIWAS 

1.° Contadino. Sig. R Escu·r~; 
2.o id. " C. l•'OOASSOT 

Un soldato. ,. ~[. ~[AYRAL 

1.0 Anabattista .. )> R EsouTf-: 
2.0 id. I) J. BA'l'TALLER 

I. 0 Borghese .. )> 1\1. .MAYRAL 
2.0 i d. ,. J. RIOAR'l' 
a. o id. ,. o. FUGASSO l' 

Coro de Alcteanos, Soldados, Anabn.ttistas, Niñps, $S 
Oontadinos, Burguesses, Cuet·po do B~lilc. ~ 

~ 

Maestro Director 
y concertador 

Giulio F AL GONI 



,.Peletería BeRTRAN~ 
FONTANEI...L..A , 16 

~====Y~=o=~l~o =M=~=f~em~po~ra=M=· ==~ 

r\ ICGU¡}I~:NTC, 

EL PROFETA 
ACTO PRIMERO 

Los lt·abajado•·e, del molino van rCllUiéndose alretledo•· de la!, mesas 
para ahuo•-znr. Celebrau el hermoso dia.. Berta, contenta porque 1t-1pe1·a a 
'li nnulllte. efll·arga al del o le comunique la dic ha de que e~tn po~eído s u 
cornzón. 

Berta ,aie al eucnenti'O de Fides; auúnciale éstn que :.¡1 hijo Juan Ja 
espera an~io~o. que Tieue por ella, para casarlo~. Dice Berta que no puede 
ca.•arse ui dejar su pati'Ïa l'in permiso de sn seiior. 

Vau al encnentro del 
Uonde, cuando se desen-
bren t1·es hombres vestí
dos de negro que M•an· 
zn.n t•on lentitud y son 
objeto de la arlmit·ación 
de los aldennos. 

Fides p1·egnuta a_ 
Bel'! a qniénes ~on 
aquellos de tan tétrico 
aspet:to; coutéstale que 
st) aseg~t~·a son tl'es mi
ni~t•·os del tjelo que re
(•o•·•·en el pa i.; p•·e,Jicanrlo 
sautas cloct••inns. 

Los anabapristas 
beucliccn a los campesi
no~. 

Abren~e las puertru¡ 
dt•l castillo y pre~énta"e 
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CINE 
KURSAAL 

Centro de reu.nión 
de lo mas seleo· 
to de Barcelona. 
TO DOS los O[AS SUBLIMES 

ESTRENO S 

ARGUMENTO 

Oberthal: se adehlnta. y 
todos le saludau ron res
peto. Oherthal pregunta 
la rausa de lo~ gt·itos se
dkiosos, repat·n en los 
anabaptista~. y dice que 
aqnellos impio~ ¡n·edica
llores de funestos et•t·ot·es 
sou los que han tm·bado 
In alegria. 

Los soldados ~e lle
''tn a loK Lt·es nnabnpti~
ta~. 

I{ e pn t•a O hert ha 1 
en Berht, EC prenda de 
ht muchncha .Y le l}l'e
gnnta qué quiere. Bet·ta 
e nen ta u I ro n el e que, 

tthogl\udose nu tlia en el lllosa, la ~ttlvó Juau y ~e junwon ltlliOI': que es 
hnérfann y la ama a.quél, pe~·o que couoce los rlerethos de sn sofiOI' y le 
pi<le permiso para darle sn mano y sn cot·azón. 

Niégn.la el Coude su venia; la joven )16 clesespern, y l o~ n.lcleanos J>e 
initan de la crneldad de su setioi·. 

Oberthal ot·dena a los soldados qué castiguen ni 1111t1blo; los alrloauos 
se relimn. y nqnéllos se apodemn de Fides y Berta. qne ent'iena11 en el 
castillo. 

ACTO SEGUNDO 

Teléfono 3514 

Cf1. LZf1.DOS DE LUJO 
NORTEf1.MERICfiNOS 

SECCIÓN ESPECIAL A MEDIDA 

FONTANELLA , 7 
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TALLERES de n 
Ebanistería,Tapicería U 

l~rí; Arlís~a.J 
¡NJ -M l.I~ blaj~s d~ Ll.Ijo y S~ncillo. -
~ D~corado compl~to d~ Habifacion~s. 

Despachos, Ti~ndas y fachadas ~n 
to dos ~sttlos. ·4---- - --

~or e~cargo se co~s>ru)le~: J 
Sección económica. = lñobilio·rios en 

maderas finas a medio barni3 
y compuesfos èe Comedor~ j)or
miforio~ Salón y 'R,ecibidor èe-

2 ,740 a 3,950 PTAS. 

~ Sección de Lujo. = €n 
~ barni~adas~ desoe 

maderas fi nas 

3 ,950 PTAS. 
en adelante. 

Sección Especial . = ¡:>ara la conjección 
èe corfinajes y fundas. : : : : 

- Balmes, 1G. - Barcelona -

Esta casa gar anU·za la 

Construcción de sus muebles. ~ 

6 

IDEAL CINE 
~ .... 

P rem io exfraorclinario iJel -éxcmo. 
fly unfamienfo 

ESCLUS IVIOAD DE ESTRENO DE LAS 
PEUCULAS DE LA .MARCA TAN 

OUER IOA O EL POBLICO .-', ~ ARGL".\IEXTO 

G ~U M OH T d;::J - de taba llos y ~olòado-,, 
~;::¡ cunndo t'JllJ't\ co•·•·it'ndo Ber-

":.1 ta, piditlndole In e~rorula pn•·n. li-
~ · berta!'>\' Ml fn1·o•· del til·nno. 

, Se presenta Ohe•·thnl ~· cuenla a .Jnnn que 
.:, '

1 con duc! a dos prisione1 11~ al t'n'tiJ lo el(! Jia¡·lem; 
J ~ mas qne al _lle~a•· rerrn de li\ posada, se cscnpó uua 

r -' de elias; que le mrhque el punto dOJI(le >C lm eRconcliclo, 
,_.J pues de no b:tl'erlo a,si. UlOJ'iril ~n madre . .Jnnn ve el ¡¡~ l ig1·o en 

q Ut' cst!í. m mac! re, sa &ITo ja ~obre Berl;t .1' ht culwega ni Conde. 
Obc1t hal ~oe lleva. a la jo~·en . -. -

l~irlc~ _cite 1t_los pies de sn hijo y le IJendi~e por su rdmogadón. 
s.e I'Ctii'IL Fl~les. y al quedarsolo.Jnau.oye el ('1\llt? de los IUll\Uil.JltistttS. 
lol'l'e n almr la pne1ta y les clu·e t¡tle eutreu: lnte,·t•ógnlos ~ i podrt\ 

\'611~a•·-e tle bh>' enemigos. mata•· al CoiHle: y ronlestúnriolc nqn6llos qno 
¡·eilll'l\ n11n ~aromt ,1' q ne a. sn voz se ra extet·mina.rlo el impío. 

Dkl'le Zanu·ías qne. oprimido el pneblo alemàn por nn lirauo, va e11 
bJh~a dt'l ~Jesia.; que ha rle libertal'le: qne al nombre del Profeta cnCI'I\11 sus 
tadenn-.. 

pa t I po~trar nrlió~ R >'ll manl'l' y 11 'li Jlatrin qncrirla ~· ~igue i\ los 1\111\- • 
bapt,,tn". 

ACTO TERCERO 

Lle~:ran soldndos, mujeres y nino:- del campo tmyendo pl'i~ione•·os a 
homhre" ,.r mujet:es ricameote vestí do", ~· piti en qne sucnm ban lo~ impios. 
. ~)atJa' tOlltlt!llC Sl! flli'OI' para ba('PJ' Jlll!rltl' !'!\l'O sn I'(MClltC a lo~ )'ll'Í l 

MOII\'1'0•. 
Llegau pat ioando 

po•· el lago \'arias muje
re' lrayendo manjares. 

~latias cnenliL a Za· 
en l'i ns q ne viene de 
Mnnste1· de intimat· I a 
•·endición a l goberoador. 
Znt·n l'i a:; cU!; po ne el asal to . 

.Jonntl\s trae pre~o n 
Obe1'thnl, que a u dnba 
el'l'ante por las cercnníns 
cle l campnmeuto. 

Jomtt1í~. qr1eriendo 
hui1· tle ht obscltl'idncl. 
entieuclo luz con peclei·
nal. 'luerlnuclo a>ombra
dos al reconocl'rsc éste Y 
Obert hal: Zncat·ias orclè-
1111. que el Coudc sea cje
rntnclo. rnanrlo se ha.\'a 

i 
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0 Una persona bier¡ cal~ada es N 
<l: sinónimo ae buena eòucaciór¡ )> ~ 

8 Visite Vd. ~ ~ 
16 EL 1\LM/\CÉH DE CI\LZI\DO d ) 

~!EL PASEO~~ 
= P 3seo de <ira cia, 25 fll' 
:;; fT1 
~ y hallaran los últirnos rnodelos -a 
u ~ * * de las rr¡ejores fabricas de Horte Si: 
~ ~ 
~ Rrnérica, Hl.Isfria y Sl.Iiza ~' 

o ... 
Dl 

"' o 
<( 
0: 
LL. 

Paseo de Gracia, 25 Q 

o BASA S 
l-

H. nos~ 
~<l: ~~-==- NOTA 0~ 
~ ~ Se l14uldan a baJo preclo mós de ! ~ 

N 5.000 pares de cal~ado nacional. O 

?lL ~ 
8 

AIWU~mN'l'U 

t't'CO!ICil indo eòu Dics. 
~in ¡·on"nl tnr al Pro
r<•t a. 

Pr·e¡;t\ntn~t> J uan 
pl'n>ativo. 

Condncen nObel·

t hul al 'nphdo. Ente
nulo Jnnn de In s•·n
tPndu . I e perdona: 
lnego Je reconoce con 
.;entimieuto, y or·d~u:• 
que los dt>jen solos. 

J n:tn mauitie..ta 
al Coude que ;JJ fiu 
!.'stñ en sn poder·. Di
cele Oh!'t·thnl que me
race la mnct'te; qut: 
Berta. víctima casta 
y pum, se arrojó al 
t·io rlo;;de I05 muro~ 
del <'nqtillo para sal
vat· ~ 11 honot·: pe ro 

............. 1111111111111111111111111 

D. Alfredo Volpini 
Empre.<;orio del Oral/ 'Fr.wlro 

del Liceo 
llllllllllll~lllllllllllllilllooo,, .. ,,, 

VISITAD 1ft EXPOSICIÓN 
DE APARATOS ELÉCTRICOS 
PARA USOS DOMÉSTICOS. 

A. E, G. 
Oficina: Cons u midores-Piaza 

22 - Ronda Universidad - 22 
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· jYllle. 7lobinne 
DE LA COMEDIA FRANCESA 

Artista predilecta del público olegido y pt·otagonista 
de la gran serie de pelícu las exL•·aonli narias como 

CORAZÓ~ DE MU.JER 
Lt\S DOS ,NOili ... EZA~ 
LA CO.\'DE~A .~EGI-lA 

EL REY I) EL AI RI~ e to., eto. 

películas que ban constituido verdaderos éxitos, 
l<lnto por el acabado trabajo dc sus intét·pretes )Ja.· 
rlamcs Robinne, Gn1mbach, Srcs. Alexandt·c y Si
gnotet, como también por sus a rg umentos finísimus 

y prdsentación lujosfsima. 

J>EL ÍCULAS 'EDITADAS POR 

Pf\TRÉ FRÈRES 
I I 

10 

por Agua caliente o v apor. 
Puodo otl&blooerso oon muy puoo costo. 
Pid•nao pr.yoelos y pruupuu tosgrai1s 

TALLERES 
HERETER s.A. ARGG1IEXTO 

qne no lut mu¡:nto, que 
el cielo la. salvó, y que eRta 

eu !l{uusler. Jua.n lc entrega a lo~ 
soldados, dicieodo que Berta decidiní 

de la suet'te de Obel't hal. 
Los soldados, a.motinurlos, piden la vida rle l 

P¡·ofetn, pol' çnauto le¡; p1·ometió n i\fnnster. Jn li
be~·t,~d y la. glol'in., y han sido ¡;orprend i do~ y vencidos de 

los euem1gos, por sn culpa. 
_Jn~n pt·egunta quién les llevó a la pelea sin orden ~uya: los :;olda

clos mdJc<uJ·que Mntlas, y éste a Zacarias; les opostrofn, diciéndolc~ 
que cómo ha.bfa de nmndarles a mo•·i¡· sin ponerse a la cabeza. 

A I oi d e los soldltrlos, se ll.l'J'ocliUan todos, y entonan jn ntos una ple-
garia nntc~ de didgi¡·~e n. ~Iunster. · 

A CT O CU A RTO 

tos ~iudadanos •·eúnense en gt·upos; vit.orean ni Prol'eta ni 
se las patnlllas, y le execi·ao alreli..arse éstns. 

Llega una 
mendiga, Fit.les : 
la t·odean los cin-
dadnuos, a los que 
implol'll. lac·¡widarl 
refiriéndoles que 
ha perdido tm ltijo 
y se enc·•entra 
abatifla por la mi
seria : socól'!'enla 
rou una limosna.. 

Fi de~. ,, e 
a¡ll'oximarse n n 
peregrino, es Be•·
ta; ~e reconocen 
v $6 11 brnzan. Ll\ 
}oven viste nquel 
D'ilje por conser
Yar ht fe a Juan; 
que nn pescndo1' 
Ja ~nlvó de In.~ 
agnns: que co1~re 
a Joc; b1·nzos de sn 
espo~o. snbiendo 

Rpro:xima•· 



Plaza y Rambla (ataluña 

el mejor y mas e/eganfe 
sa/ón de êspaña. 

lfeunión de la .mas alfa 
arisfocracia·. 

Todos los días tarde y noehe 
Grandes espeetaeulos. 

Programa hermoso de 
ttiEbíeUb~S 

y las mas importantes 
Dtraeeiones del mundo. 

Premio ertraordinario iJe/ 
€ remo. fiyun famiento 

PROGR AMA RE CONOC IDO COM O 

EL MEJOR DE 
BARCELONA 

ARGDLENTO 

que I a madre yr el 
hijo ~e hallao en 
~fm ~tct·. 

Fid«>~ no :-e atre
vc n derirle que sn 
hijo murió; por fiu le 
<'Ul•nta q ne un dlo. 
em·outró en sn ta~a 
el tl'l\je de sn hijo 
manclultlo tle sangt·e 
y ... Berta quierc I'CII· 

gar ht mutll'tc rle .Tnan 
rhmdu mnet·te al Pro
rt'ta, s Fide~ rnega 
al t· i r lo I t' pEwmita 
vern sn hi jo. 

E:utran \JI t•ot·tojo, la gtuwdin drl Proreta 
y los g mndes ele('tores. Sl' prosentR .J nau cou la 
cnbezn descnbiert.n, y iravie~a In nnw principal 
bajo pnlio. ' 

Fides estú. al'l'odillada, sumet·gidn en la ora
r·~ón: ~>e oye el ót•gano, y ti~ue ht~ill' la t·orona
Clón. 

Fides. al oh· que cnlonl\11 los stu·~~·dotl's la 
8a/z'e al Profeta-Rey, pide all'ielo que. miserable 
y e1-rante, sen malrlecido eternamente por el ct·i· 
me~ de haberle arrebata.!lo sn hijo y el esposo a 
la JOVeu, _<¡ne arma sn brazo en aqnt•l instnnte 
para hundu· el puflal en el pecho clel implo. 

Después de Ja cotonación. la~ doncel\as e><ptu
cen liot·es. Gn t•oc·o clt' nitlo.; t'nsalza. al Rey. 

Presént~·e .Jnan wsticlo de J;;mpPt·aclor: a 
su l'tSta. totlos ~~· al'l'oclillan. J.;'ides, 

asombrada. c·eronfil'(' n .Jna.n y exda· 
ma: a:¡Hijo mio~ » A la. ,:oz de sn 

madc·e, cle~ea con·ec- luu·ia ella el 
hijo: pet·o ~[ntins lc detiene 

cliréndole por lo bajo que. si 
habla, morit•tt. Juan se 

c·ontiene, se l'ttelvt:> ha
l'in sn 11l8.flre y pre

A"nnt~ rl'inmente 
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}l!edallas de oro París 1900 y .lJruselas 1910 

l4 

Al:tOmlENTO 
I 

quién os t\qnelln mnjer .. La desventuradn madt·r, con voz ~orocndn por el 
pe~ttl', contesti~ que es In tnfeli7. que le alimeuln v lftHH\i no ~~~ t'e1·onoce e• 
un ltijo iugmto. ' · 

1~1 Jltleblo h~ rli•·c <JilC miente: .Tu nu nsegu t·a que un enot· ha tur bado sn 
t·nzón Fnem rle ,r. l<,tdes dicc que eiJn sólo qniet·e pel'donnr a sn ingt·nto 
hijo y B•Lredull'io ~omra. :m peclto. 

l~l pueblo teme que el .Rey set~ un impostor, y lo antenaza 1'011 sus il'll.,; 
los anabaptista~ dicen ttl Profeta que es pt·Pdso castigue n aquella mnjer 
l'Oli Ja muerte, y lel•nntnn los ptlñnles sobre In ca.bezn de Fidlls: Junn les 
detiene; ~~~ mn.dre l'e l'Ou nJeg¡·ia que Ja Mlieude sn hijo, y éste. dirigifln· 
dose al Jmeblo. 1lrce: · · 

· ¡Xorri.~ t¡ur es!tí /oca la pobre y só/o 1111 porlruln ¡mrtlr rolrrr/a 
/a /'OJÓI/.1 

Se adelanta pan-ndamenle ha.•ta Fide<, y In magnetiza: luego ex· 
clama: 

-llírame. y vo.otro~ Jevauta1l Jo,., puñ~les: ._¡ soy sn hijo. si os euga· 
ité, heridme: he n<¡ttí mi pecbo . 

.\ una sefml de Jua.u, los a.nabapti!:tas diricren <"Ontt·n éll l punta rle lo~ 

¡mi\ale~. ¡Soy Iu ltUo!. -::"::::==::::::-
lll'egnnta aFides: ésta >e 
levanta con terJ·o¡· l' dice 
al pneblo: Esr un 'es mi 
I!Un: y niuule pam si: 
( Dc/Jo abandouor/r parn 
sicmprr. para .~almrlr 
la ¡•icla.J El Prol'el.,t so 
aleja. t•o rr los suyos; Ja in
lot·t.nnnda nmdre ·quiet·e 
precipitaJ•se tras de l'U 

hi,jo, pero los n1 almptis
!ns le tortnn el paso con 
las nt·mas; el pneblo cree 
en el prodigio del Proreta 
.Y .se persuade de que el 
d elo lc oye, pues ho.> ta 
vuelvt> la razón n los 
I oros. 

EL JitR~BE 

FIMOCIDINA 
es la medlcacl6n mb 
racional para curar la 

TOS 
farmaclas y Cenfros 
' d e Especlalldades 

l5 



Vís~a de la c:::sa. 

Gran Diploma de Honor en la Exposición lnternacil:nal de Buenos Aires de 1910 
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Agua ~e RocaUaura 
Estroncianica y Litfnica 

Cura Alb umi nu ria, Mal 
de p iedra, E st.óma
go. Hi gado y 
Riñones. 

J8 

ARGt.: ~IE~TO 

ACTO 5 .v 

)[atia:~ amm 
cia a Jonatñ' y 
Zacaria,- que t'I 
Emperadot sende
lanta con fuerza~ 
uume1·osas para 
caer í'Obt·e ~!uns
ter, que !.e po
drñu hbertat· ell o~ 
y los tesoros con 
una salvagnal'Clia 
qne les nn1estra. 
a condició•Í de en· 
t1·egar al P1·ol'eta. 

Vnl'ios solcllt
doa escoltnn l1 l!' i
de~; In dojan en 
eJ snbteJ•nineo y 
se alejan; l?ides, 
haciéuclose t:argo 
el e la prisión , se 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

PIANOS/ 
de cola y verficales de 

las acreditadas Marcas 

c73eclzsfein 
Steinweg I 

I ESPLÉI'IDIDO SURTI DO 
I 

Represeutante: lOS f OLIVER 
Ronda S. Pedro, 7 ·Próximo al Pas eo Gracia 

A L MACÉN DE M úSICA 

!I ••••••••••••••••••••••••••••• G •••••• !! 
l9 
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ARGDIEN'J'O 

lamenta de \'er~t· 
allí encerrada. 

Cn otidal in
tima a Fide~ que 
-;e postre. pot· 
e u a nt o li e g a a. 
<h¡nel sitio el Rey 
Pt·oret;t. F•des on' 
la noticia t•ou aie
~rin; pt'ro teme 
que s~n c·nlpnhle 
Ml hijo. 

Llega .Tunn y 
con·e lmdtt sn mn 
•h·e. gs111 le ro
('}¡Rza llnmúndolu 
rn Iso Prel'lltn . 

.J nan e 1\IJ n 
su~ pieH iuwlorau
•lo el pot•clóu cie sn 
UJ1Hirc; éJ<ttt Iu rl ire 
que no· en\ s u hi jo 
jomàs. 

Calzados 
de lujo 

JtHUJ so Iu menta. tle t¡ue lc rechace cnando queda eslt·echarle entre 
sns bmzos, ln l'neula quo s61o el amor le bizo culpable. pues no desonbn 
mtis que \'1!11g'lll' el honor .r 111 mne1te de Berta. 

-Pues bien. lo llit·c l!'itle" . si aim quiere:- "et· digno de mi ¡·eunm·ia tL 
ser rey . 

.Juan sic:>nte dt•Jat· lns hut>ste~ ~ou t¡ue ha ,·encido. pero Fides lc dice 
que ~i se nrrPpienl!•, lt• dl'l'olrei·A el !~'l'ato nombre cie hijo amndo. 

Junn clesPa mrt·ccer e~t~ ticrno titulo: Fides le ilire que la c;iga, que 
atín c>s tiempo, ,v el romzón 'ab1·a de,;afiar hl muerte: el extmviado mtuwe
hn pt·onl!'te -c•guit·ln I'OntO hombre de cor:tzón y desafiar ta suerte. 

Pt·c:'s6utasc:' Bc1·ta con nua autorcha para pt·eudet· fnego a la mina e 
irll'endinr l'I pnlnl'io. Fidf's la dit-p que ~e detenga: pero ya es tat•cle. 

IARTINI~I0551 
VERM.OUTH 

W TORI NO*" 



.\RGDJENTO 

Bt>rtn rcconocc• a 
Jnnn t'li In l'Ol.. ,. t'OITc 
hadn ~1: mas ni •nber 
que es d Profeta. huye 
cie -n ln•lrt. le exct'l':l lhl
m;lnclole inapostor. y l\1,1· 

te, •111e perdounl'le .'· .tar
le .;n 11mot·. st• l'!nl'll un 
pm1nl en el pcdao. y 
lllUCI'C. 

,Jnnn e,;tli st•ntaclo 
tlclnnte rlt• mm s u ut UO>II 
mesa t•nbir:rtn de tnttuja
t·e;;: lo sin•f'n nl¡rnnn" 
rlonl'e l ltt~ y oints IHul:w 
eu to l'IlO. el o In mc•;J. 

ANÍS 

RE~UENA 

mientn\s lo~ 1\Hnbnptistus 
c;wtnn 1\labnuz.as n,i l'rol'aJt.n. St, levnntu; tia 01·deu de qne, cuttudo se 1\pt·o
xime el enemigo. t'ÏlllTI'n las puHta~; nnnm·.in qne del abismo se nJzn.l'(m 
eRpanto<ns llamn,, y t]:~t• huynu rle nqnoUos t.ochos mt~lclecidos. 

Los olkinlc~ HI a·l'tirnn. y .Jnnu picle a las ,j61·enes que le est!llnden 
vino, )' comieuz.n <lt> lllti'YO ht dtHJ7.11. entt¡~lo~ briudis. diciendo tlll6 110 htty 
flesta m1\~ grutrt ui nu\-, e;mnde para los compa1iero" del Proret·tt. 

Oye~e nnn l'noa·te rlt>tonndón: Yiem' nbujo parte del palacio; una mnjet· 
se a.brl' pttso entre In~ ¡·uinn>-, hu>cnnito n. .Tnnn: éstll" reconoce n. sn madt·e 
y ~e t\l'rojn en sus hrnr.os: l~illl's lt> dke que ,·iene a perdoua1·le y a morjl' 
COll él. 

El incendio \'n en anmento .. Juan y ~n mndre nlzan los ojos ni ••ielo1 y 
$C desploma el palado. FIN 

-~ 

150. maquinas 

desde ~é hasta_l~~~ ptas. 
> 

Casa BAR-LOCK 
Balmes, 12, entr.J 

TALLERES DE CONSTF.UCCIONES 

ELHTRICAS DE PREC ISION 

·F. · DALMAU·\) 
I S, 

A 
--1'1 
Q 
~ . r-o z 

PELAVO, 
TE.bÉFONO 

Gemelos de tea tro 
PRISMÀ.TICOS "ZEISS" 

(tBUSCH" 

IS 

1 'LEMAIREtc, etc. 

SURTIDO DE OBJETOS PARA REGALOS 



Restaurant uROYl\t" 
CONFITERiA 

- ~FTEERNOONT TE~ 

Abierto a la salida de Teafros 

·--- ·- ·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·- ·-· 
LA ACTUAL TEMPORADA 

l~\'A boy c~m i cn
!!W zo b 11-J o los 
mejorrs auspicios 
y c.on el benephí
cito dc los mas 
ex:igentes afil'io
naclos a I ~\rtc li
rico, pues ade
mús de rendit·se 
justo llomenaje a 
W agncr, el nuí s 
grande dc los gc
nios musical es. 
cstrcnandose s u 
Parsif'al en la no
che del 3L de Di
ciembre próximo, 
figuran en el elen
co de arristas in 
discutibles móri
tos, qucserannco
gidos 1101' nuestro 
cultísimo público 
con sincenls de
mostraêionr.s d<• 
afect.:>. Brillantc 
temporada se no., 
p re·para y da pru
eba de qne estA 
afinnación no es 
grEJtuita, el hecho 
de haberse a bona
do lo m~s fiorido 
de la alta socieducl 
barcelonesa, que 
no ba dudado un 
instante en rc·s· 

CI) 
CD 
e 
CD 
c.:> 
RS 
E 

Ci 
CI) 
CD 

"'C 
e 
RS 
c.. 

C!J 

(/) 
o ([) z o <{ 

w ír a: o [lJ 
o <{ o n. ---. o l-
o ú) 

lLJ 
<( > 

rr::: Cl'l 
<1) 

es::: '"O 

o ro 
'"O 

<1) ¡z: :::x 
o Iol 

LU e:: A 

U) Cl'l 
ro 
E ·--r::::J 

ooc:z:::: 
~ 
LL..J 
:::::-
>-
c.-? 
LL..J 
0:: 
c:::::l 
2': 
e::> 
___J 

.c.-?~ 

a:: 
ooc:z:::: 
O-

~ 

RS u:: 
::s -RS -C'CS 

u 
RS -..0 
E 
C'CS 

e:: 

cz: 
~ 
IIJ 
~ 
~ 
e( 
u 
11.1 
~ -CI 
-" 
bJ 
Q 

o 
-" -:e 



ponder a los 
sacrificios d <' 
Iu Empr<'Sil, ln 
que ba puesto 
de Sll llHillO 

enanto ha po
dido punt com
placer los jus
tos deseos del 
abono. 

Todo hac;) 
espenll' que 
este año el Li
ceo, sigui<'ndo 
sus tradiciòn<'s 
sen1 el clon dc> 
Ja vida dc re
fación barcelo
nesa. 

Ante fa im 
posi bllidad de 

citllr los nomb res dc tod os los ahonados, c:ousignarcmos 
aqucllos que han llcgado a nosotros entre los que ftg·ur an Ja 
marquesn de Soto lle rmoso, dc Puerto Nucvo; viuda d<' Alftl· 
rras, dc Julili, dc Campnny y viuda del propio titulo; condes 
de La vern, dc Hugctc, de Sicnrt; señores de Bosch y Ln brús 
(don Pedro y don Luis); general Miquel y "Baso ls; lhtñc 
res; Compte (rlon .\lbet·to): viuda de l\iarfa; .\rnús don 
Gonzalos y don Manuel); Codorniu; viuda dc Sureda; 
Catasús (don Pcd t·o); Bornis: Cuñat; Constans!"1: Lnrnt-

Peletería LE RENARP-~~ 
BARBA, FONT ANET y C. A ¡I 

,., Cortes , 614 Teléfono 3490 

. 

G~~ ·-----------~-· . 



MERCERIA Y NOVEDADES 
DE 

P.obusfé y F vanaas 
30 - PUERTAFERRISA- 30 

G RAt•mES OCASIONES EN BUTO:'\ES FANTASÍA 

À \'ELOS PARA SOMBRERO TERCIOPELOS LISOS 

"~ Y FELPAS FANT.\SÍA·TIRAS BORDAOAS-VO-

LANTES CIJA;\TILLY PARA TÚNICAS.-CINTAS 

VARIAS C'LASES, ETC. , ETC. 
- ¡PRECIOS LL\,IITADiSlMOS! 

J'laga; C:n lobal't.¡ Clupcrs; Gal'i (don José); Dalmau Oliver as; 
Plet; Pagés¡ Onrdoncr; Dens (don Harael); l!'abr a (clon Juan)¡ 
.Morató¡ MRt.eu; l•'eliu; l•'ctTàn; Garl'iga Nogués (don Ruper 
to;) Rosés¡ Snmpol'tl¡ viuda de Inglatla; viuda de Rocamorn; 
Pous (rlon Jtuw); 'l'on'C's Picot·nc ll ; Vila (cl011 Ji'ernando y don 

z8 

ANTES DE COMPRAR 

Visite 
, Vd. 

nuestra casa 
'rENgMQS UNA GRA~ EXJST I~NC fA 

DE LOS SIGUIENrr ES OUJETOS 

Anteojos-Anemómetros-Amperimetros-Areómetros
Barómetros-Brújulas-Bobinas Rhumnkorff- Cintas 
Compases-Cuenta hilos-Cuenta pasos-Cuenta revo 
luciones-Cuenta segundos-Denstmetros Diapasones 
Gemelos-Grafómetros-Higróm e tros -Im pertinentes

J alones -Lentes-Manò!!!etros -Higrómetros -Micró me
tros-Microscopios-Metros-Metrònomos · Mi ras -N•ve
les Pies de Rey- Podómetros -Pirómetros - Pilas -Pro
betas- Pulsadores- Psicrómetro!l - Regla s de Calculo 
Taqutmetros -Troughton - Teodolitos -Timbres Ter
mómetros · Id. clínicos Ventiladores, etc. , cte. 

J. DALMAU MONTERO 
S. E N C. 

Ronda Universidad, 2 O 
TALLERES Ronda Univ er s idad , 20 

TALLERES DE CONTADORES: Córcega , 36t 

~. SUCU~SAL: Fuentes, 1 2- MADRID:4 

Bil (g 
20 



Hamón); :Baroés; Soler; Serra; Rodó; Toro; Fradera; Puig
carbó; 1\rarlin; l\fiajans; Jorchtna; Motta; Pattglet: Ferrer y 
Vidal (don Luis); )[anzana; Martí (donA.dolfo; viuda deGa
llard; Pons y Arolas; Bosch y Alsina; Figuerola; Lozano; 
Rius ¡don Pedro); Oat·denal (don Salvador y don Oa.rlos): Si
món: D01·da; etc. 

~-~L 0¡ 
v . . 1, 

_f) --·- .. ·---·-. ~ 
PREMIO EXTRAOROINARIO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Scsiones cinematograticas amenizadas 

por El MEJQR. OUINTETO QUE ACTUA 
EN BARCELONA 

Son los mej ores del mundo . No se 
a bren por si solos, NO OXIDAN. 
Bordes redondeados en la parte 
inferior para que al coserlos 
no cort en el hil o. 

Son los únicos que usan los 
mejores modistes de París tales 
como: Worth, Doucet I Paquin I 
Drecoll I Redfernl &. &.. 
- Los botones de presión KOH-i 
-NOOR se fabrican en 13 tamaños I 

desde el mas pequeñitol hasta 
el tamaño propi o para peletería. 
Dcsde el dia 1. 0 de Enero próximo r·~gH i n rcmns H to· 
flas las señoras y demèis personRs que lo solicitcn, 
un precioso catàlogo de los objctos que mcclit1ntc 
nucstros cnpones-primas KOH ·i-NOOR pucdcn ohtcncr·. 

WftlDfS & C. o Rambla Cataluña, 12~ 

) 

~ BA RCE L ONA ~ 



Toda ll;luHt que sc béliht 

pot· muy hcnno3a que sca, 

lo es mucho mas si emplea 

el jabòu e ROSA DE ESPAÑA•. 

Cffv-J za lt~ §t!--&H ~a in. 

La !Dm presa anuncia para ma.ilana la primera representa
ción de In (lpora en •1 actos dol maestro '.Bizet, CARMEN para 
debut do las soi'ioritas Supervía, Venegas, Roms y Costa. 

Señorcs De :Muro, Pacini, Giral, Fermindez, Gallofré, y 
Corts. · 

El s{tbado u<'hut de nuestra paisana: señora Barl'ientos. 

lMP. HIJOS OE J JCPÜ~ OOU, 1 a 

.Wlaría .JJarrienfos 
canta exclusivamente en 

j)Js~os 11E_onofipia 11 
• i 

_t .. .: .. ..,. de la 

Sociedad "9DEOH" 
---:::r;: 

~udlcl6n y venta: 
CASA RIBAS 

Rambla l!sfudios, 11.- Barcèlona 



SOLt OE'z 
· ~fGEREZR. 

ELEGRN~fR · 

~ -- . 


