


TODO ELMUNDO 
SOLICITA 

~2~gqnU 
t;t nW ~adable 
seguro e inofensWo 

Estuche metalico de bolsillo,~ Z t 
conteniendo 20 bombones:) p as. 
= Pídanse en los Centros de 
Especialidades Farmacéàticas 

Temporada de 1913· 14 

Dia 27 de ~oviombre de 1913 

6." Ul•: ABONO. 

La ópera en 3 a~tos del .\Ut'o. M li:YIDH. I3 l•:il•~H 

DINORAH~ 
-REPARTO 

Dinol'<lb . Sra. )1. lhRRIEN'L'OS 

lloe!. . . Sr. BoNLNI 
Con·entino 
l·n caza.dor 
L"n segador 
1.0 pastor . 
2.o ,. 

1. n pastora. 
2." , 

» GAI.LOFR¡;; 

• RICCI':Rl 

" CoRTS 
. Sra. PONZANO 

» )[ORELLI 

» VENEGAS 

,. CASAS 

Co1·o general 

~--

~ \ Maestro Director 
è) y concertador 

Giulio F ALCONI 



F;eletería BBHTRIH ~ 
FONTANELLA, 16 
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ARGUMENTO 

DINORAN 
ACTO PRUIERO 

La tw·de.- Oampo solitm·io. A un. la<lo la cobwïa de Co
rentino, con puerta a la derecha y ve11tcma bujrt. .1 la de1·e
chct 1m sillón anliguo, una mesa y un apa1·ador de made1·a 
tosca. Varias sendas cwuzan la colina qtte domina la caba11a¡ 
arboles y arbttstos 
tronchados por el h~t -
1'acan. 

Algunos cabrerqs 
cruzan la escena y 
se encuentran con 
los aldeanos que ba
jan por la colina; 
bablan de las badas 
y ospíritus que pue
blan aquella comar
ca, y se acons;ejan 
retirarse a sus caba
ftas. 

Dinorah, ve$tiéla 
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CINE 
KURSAAL 

Centro de reunión 
de lo mas selec
to de Barcelona. 
TO DOS los DIAS SUBLIMES 

ESTRENO S 

ARGUME~TO 

como una rica des
posada de la Bretn
fia, corre detràs de 
una cabra blanca 
que brinra y salta 
por la colina. La ca
bra desaparece, y 
Dinorall llama con 
t1·isteza, buscandola 
por todas partes Di· 
norah estú. Joca; el 
día que ibaa casarsc 
con J I oel, su des po

sado. una horrible tempestad dest.ruyó el corto patt·imonio 
de su padre, y Hoel la abandonó. Dinorah perdió el juieio al 
verse abandonada por el que t~tnto amu.btt, y dcsde aquel dítt 
con·e los campos con su cabra, y vestida con s u trnje dc boda, 
buscf).ndo a Hoel. Después de lla.mar algún ticmpo a BellM1, 
c·ree haberht encontrada, y figuràndose que In mece en los 
bl'í\ZOS para dormiria, canta una berceuse. 

Luego se aleja muy despacio. 
Corcntino aparece en lo alto de la montaña, mh·n por 

todas partes con inquietud, tocando siempre su gaita; entra 
en la cabaña y cierra In puerta domi nado po1· el miedo; 

-~ enciende_ luz y registra los mueblcs, por si de-
' ~ tras de ellos se orulttt nlgún duende; 
~ ~\I- cuando oye el mlis leve ruido se 
~ ~ .,...-v.. pon e a tern bla1· como un 

"'~ "~ azogado. Jfnciendo un 
T el éfono 35!4 ~ -~ 
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JOSÉ OMEDES ~ -- -~ ~ 
Cf\ LZf\DOS DE LUJO 

NORTEf\t\ERICf\NOS 
SECCIÓN ESPECIAL A MEDIDA 

FONTANELLA , ? • 5 
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Clisli G-l\ R C lA 
r== ~~ .~ 

TALLERES d e J.ç;} 

Ebanistería,Tapicería ~ 
l Carpinterí; Artís~ . 

~ -M u~blaj~s d~ LUjo y S~ncillo. 
D~corado cornpl~to d~ Rabitacion~s. 
Des~achos, Ti~ndas y fachadas ~n 
to dos ~sfílos. ·+ --- ----

F>or e~eargo se eo~s>ru)'e~: J 
Sección económica. = )l1obilia·rios en 

maderas finas a medio barm3 
y compuesfos èe ComedorJ j)or
miforioJ Salón y ~ecibidor òe-

2 ,740 a 3 ,950 PTAS. 

l Sección de Lujo. = €n maderas jinas 
barni~adasJ desoe 3 .950 PT AS. 

en adelante. 

Sección Especial . = j?ara la confección 
òe corfinajes y jundas. : : : : : : 

- Balmes, 16. - Barcelona -

Esta Casa garantiza la 

construcción de sus muebles. ~ 
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IDEAL CINE 
--+ ....... 

Premio exfraordinario iJel €xcmo. 
fiyunfamienfo 

ESCLUS IV IOAO OE ESTRENO OE LAS 
PEL[CULAS OE LA MARCA TAN 

ARGU)[ENTO 

es fuerzo can ta 
para tranquilizarse. 

La ventnna del !ondo se 
abre bruscanH:nt e, y Corentino 

da un grito asustaclo, ct·eycndo que 
entra el duendeque lll:lmnnlu Dnma cle 

los pra.dos. Pttra espanta.r el mieflo coge la 
g·aita y comienza a sonar en clin. Dinora.h entra 

de repente, apagandose la Juz. 
Corentino, temblando, qnicre saber quién esta con él· le 

l'alta valor y e ac al suelo en c-uanto oye ht voz dc Dinor~ h, 
que le dice que s iga tocando la gaita, porqnc lc agrada. Lue
go quiere Dinoral.J que repita . Corcntino intenta. huir, pero 
Dinorah se lo im pide. Dinorah, en su locura, crec que Coren
tino es su amado Hoel, y le obligtt a bailar con ella una dan
za. Rendidos ambos por ftn sc adormcccn. llocl aparece en la 
colina con una varilla en la mano. Sc orienta para saber 
uónde se balla; ve la cabaña de Corentino, se dirige a ella. 
Y Jlamn. con fuerza¡ Corentino se arroja al suelo y se esconde 
detnis del sillón¡ Dinorab hrinca por la ventana del fondo y 
huye . .Amanece. 

IIoel fuerza la -puerta y entra. Se cree encontrar en casa 
de su amigo .A.Iano. 
Corentino, asustado, 
lc di ce que Alano 
ha muerto, y que él, 
que erasobrinosuyo, 
ba heredado aquella 
cabafia. Hoel le da 
din e r o para que 
compre con qué ba
cer un buen almuer-
zo. 

Hoel ha estado un 
alio ausente de aque· 
lla comarca. Un vic
jo del país le había 
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O Una persona bier¡ calzada es N 
<l: sinónimo òe buena eòucaciór¡ ~ ~ 

~ O Visite Vd. )> ~ 
~ EL 1\LM/\CÉN DE C/\LZ/1 DO d 
o (JJ 

@~EL PASEO~ 
~ p 35eo de Ciracia, 25 rrl' 
- rr1 ;a 
~ y hallaran los últimos modelos ~ * * : de las rnejores fabricas de Horte : 

:a Rrnérica, ftllstria Y Slliza ~~ 
a. o .. 

Dl 
\n o 

Paseo de Gracia, 25 ~ ~ 
u nos~ 
''· z 

~~ 
~Bl\Sl\S 
1-

o 
@ 

<( NOTA 

Q. · ' de I <( se llquldan a ba)o prec1o mas A 
N 5.000 pares de caludo nacional. \) 

~====~ 
8 

Prlncipe. n ° 39 • . Fontaoella, n.o 11 

- MADRID - B ARCE LONA 
----'-~ - ~' -~... . . 

b .OEWE 
Ca.aa. dedicada excluslva mente a. l os Articulo• 

de Ple!.- GBAIIDES HOVEO AD ES 
SF. LlACF.~ ENCARGOS 

F.SI'F.CL.\LF.S 

AHGUME~TO 

hecho c !'eer qu e 
estn.ndo unsente 
un ni\Ó entera sin 
que na.die supie
sc uó nde se ha lla
on, a sn vuelta. 
sc encontraria un 
o- 1·an tesoro. El .., 
nño ha tcrmin:ulo 
y ] (oel '' u el ''e a. 
sn comnrca segu
ra de ser muy ri 
c·o pronto . 

Corcntino llega 
('OtTiendo con un 
càntaro de vino 

"'""'""lllliiiiJIIJIJIIIIIUIJIIIBI 

Maria BA.RlUENTOS 

VISITAD lA EXPOSICION 
DE APARATOS ELÉCTRICOS 
PARA USOS DOMÉSTICOS. 

A. E. G. 
Oficina: consumldores-P1aza .A 

22 - Ronda Universldad - 22 ~ 
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)"'Vil/e. ifobinne 
DE LA COMEDfA li'RANCESA 

Artista predilecta del público elegido y protagonista 
'lc la gra.n serie cle películas extraordinarias como 

CORAZÓN DE MUJER 
LAS DOS NOBLEZAS 
·LA CONDESA NEGRA 
EL REY DEL AIRE eto., eto. 

películas que ban constit.uido verdaderos éxitos, 
tanto por el acabado Lrabajo de sus intérpretes Ma
dames Robinne, Grumbach, Sres. Alexandre Y Si
gnoret, como también por sus argumentes finfsimos 
y presenta.ción lu.iní~in n. 

PELÍCUJ.~AS EDITAPAS POR 

PftTiiÉ fHêRES 
~·--1 I · 

por Agua ca lien t e o va p or. 
Pnede ulableeerae con muy poeo coste. 
Pidanu proyeoha y presupuellos gratis 

TALLERES 

HERETER u. 

• 

ARGC~lE~TO 

en la mano. Dice que 
110 ha podido venir mAs 

pt·on to porq u e com e es ht fics
ta. de la PeregTinació n a l dia si

guientc, In hostería estaba llena. de 
gente. Hoel rccuct·da que hace un ai'lo, 

elmismo din de la fiesta de la Peregrinatión, 
ibn a casa¡·se con Dinorctb, a la que todavía ama. 

Pcro c·omo su imaginaeión siempre esta entregada a la 
espernnzn de encontrar el tesoro para ser rico, bace por ol
vidar aquellos recuerdos. Ignora que Dinorah estú. Joca. Di
norab se asomèt a la ventana, an·oja a la cabai'ía un ramo de 
flores de los campos} la.m~a una estrepitosa carcajada y des
aparecc. Hoel crec que la bailn. que lc protege le arroja fiot·es 
para que lc sirvan de talisma11 cont1·a los ma.los espíritus. 
Después beben 
hasta em borra-
cbarse, y Co
rentino, ani
mado por el 
valor que le 
ha dado el vi
no, se dispone 
a acompañar a 
Hoel a buscar 
el tesoro. En el 
momento qu e 
van a salh· se 
oye la campa
nilla cte la ca· 
b n de DJno· 
rnb, y creen 



Plaza y Rambla (ataluña 
• 

I 

el ·m,jo!r .JI m.as e/eganfe 
salón de ·.españa. 

i(eunióir de la m4s alfa 
arisfocrcicia. 

' . 

• I 

Todos los-dfas tarde y noehe 
Grandes espeetaeulos. 

Programa hermoso de 
tc>EbíCUb~S 

y las mas importantes 
Rtraeeiones del mundo. 

J>remio e:draordinario ge/ 
€xcmo. flyuntamiento 

PROGRAMA RECO NOCiDO COMO 

EL MEJOR DE 
BARCELONA 

.\.RGUMENTO 

que es la magica 
scñal que los ha 
dc guiar adonde 
sc balla el tcsoro. 

Dinorah aparo
cc en In. cima de 
la colina. Se oye 
sicmpt·c sonar la 
campu.nilla dc 
Bolhíh, D inorah 
la busca y no la 
cncuentra; Hoe ~ 

Y Corentino creen que les ll ama la suor
te, y los tres cuntn.n un bonito terccto. 

E l vicnto agita ÍUCI'tcmente los al'bO· 
les. Hoel arru~tr<l por fi n ruera dc la .ca
baña a Coren tino. Dinor a h se oculta en· 
t re las rocas. 

.A.OTO SEGUNDO 

LCL nochc.- Un bosque ilnminado por 
la luna. 

Los leñadores vienen a la taberna y 
celebrlln Ja excelencia del vino del 

compadre Ivon. 
"Ln joven cabrero pregunta a 

los leñador es si hau visto a 
Dinorah, que esta Joca y Ja 

va buscando con g rande 
afan, porque hacc mu

chas horas no sabe de 
ella. 



I 1 
i 
:. ~ 19-:Te!ifo,w2843-

!1t tu~ 

)Y!edallas de oro }>aris 1900 y ,Bruselas 1910 

.\ IWUMENTO 

Dinonth llega. corrícnclo buscando a SLL HlliHclo ll oc!¡ mira 
pur todas pm·tcs, y rendida dc cansa.ncio sc siCJun. sobro un 
ln1nco de piedra. rn ruyo de !una da sambra a sus pics. Di
ncJL'Hh <'l'èe que es una bucna amiga que vicno n hacm·la ("Olll

pnñitl y a hahlarlc de Hoel y Mnta el ''als de la sombrn. 
Algunas nubes cruzan por el cielo y oscureccn hl luna¡ la 

sambra desaparcce. Dinorah sc aleja . 
.MILiación.-l·na llanura desicrta qu~ ~e exticndc basta el 

mar. Dispersas por la escena varins pieclras dl'Uídicas. En el 
fondo un barranco, al cual sírv<' de puentc el tronco de un 
~h·bol )llis lejos un lago rodeado de cal1ns; un pretil dc barro 
im pide a las aguas inundar la llanurn. T~s dc noche. El viento 
ruge con violencia, y de cuanclo en cuanclo los relampagos 
iluminan el paisaje 

Hoel y Corentino 
llegau. Van en bus
ca del tesoro¡ no son 
m~is e¡ u e las once, y 
Licnen qne esperar a 
In. media noche. lloel 
cltt a Oorentino un 
ramo para que Je 
sirva de talism an 
contm los maJos es
píl'i tus. 

Oorentino se que
da solo, y para es-

EL J~R~BE 

FIMOCIDIN~ \ 
es la medlcaclón l'llas 
racional para curar la 

TOS 
farmacias v Centros 
' de Especlalldade s 
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vista de l ta ller . 

Gran Oiplom 1 da H Jn >r e1 11 Expsició:t Internacional de Buenos Aires de 1910 



, ·Agua Oe Roca llaura 
Estroncianica y litinica 

Cura Albuminuria, Mal 
de piedr~. Es~óma
go, H1gado Y 
R iñ?nes. 

)•'RA NCJ<:SCO BON I NI, bwitono 

ARGCï\lEXTO 

pnntar· el mie
do canta. 

Dinor·ab 
ap arec e en
vuelta en un 
capuchón pat·
do. Corentino 
cree que es In 
bada. Dinorah 
sc acereu. a él 
y lc pt·egunLa 
por su nmatlo 
noel, y cnton" 
CCS ÜO I'CllLÍIIO 

con o cc a la i oca 
DinorniL. Sc 
oye cacr un u 
plednt dcnlro 

~ 
I 

AUTOPIANOS 
auténticos de ' 'The .A utopia no C. 0 " de 
Mew Yor~, los mas perfeccionados 
mecanismos para tocar con el mayor 
colorido toda clase de rollos de música 

de 65 y 88 nofas. 

J11odelos Sfeinweg y ]lonisc}¡ 
combinados con el mecani 1 mo AUTOP I ANO. 

PRECIOS SIN COtiFETENClf\ 
GR f\ N SURTIDO DE ROLLOS 

Nepresentante : JO S E OL IV ER 

Ronda S. Pedra, 7 ·?róxi .no al Pas e o Graci1 

ALMACÉN DE MÚSlCA ,.. ______ .f 



A.RGP11fEN'l'O 

~p. GlJ-<¡ 

()v- Calzados % 
de lujo \S\ 

del barranco. 
Corentino crec 
que es el teso
ro. Dinorah cx
tiende los bra
zos bacia el ba
rranco, y con 
tono profético 
dice: cEl que 
toque ese teso · 
ro sora desgra
ciado; su alma 
se condonara PASEO DE GRA GIA, 29 
y morira an tes E ntreauelo 

de terminar el 
año». Ctutndo 
concluye de 
clecit· ostns plllabras, sc aleja muy despacio. 

lf o el vuel ve diciondo a C01·entino que se aproxima la 
bora; si encuentra el tesoro lo dividiran en partes iguales . 
Corentino, acordandose dc la profecia de Dinorab, se niega 
a seguirle. 

Dinorah se dirige n.l fondo del precipicio y se disFone a 
coger flores. Sc oyc sonar una campana que da las doce. Di
norah se sienh~ sobre un banco y se eotretiene en hA cer ra
mUletes con lns flores que ht~ cogido. Corentino la dice si 
qui01·e bnjtu· al fondo del precipi~io a buscar un rico tesoro 
que hay oculto. Din01·ab, sin escucharle, comienza a cantar 
una canción. lloc! al oir su voz crec reconocer a la que ha 

lh\RTINI&iOSSI 
VERMOUTH 
w· T OR li NO~· 

. 
> . 
liJ 

o · 
~U'\ 
::'J U) 
..... o 
GI E 
~ tO e ·-Q 



ARGUMENTO 

abnndonado haceun 
al1o. De repente es
talla la tempestad. 
La cabra Bellúh cr u
zn, e l puente brin
cando y desaparece. 
Dinorah corre detn\s 
de ella. Jioel conoce 
por fin a su amada; 
pero al ir a seguiria 
el puente se huncte, 
y Dinot·a b cae a l fon· 
do del pt·eeipicio. 

ANÍS 

RE~UENA 

Las ag uns del tOJ'J'Cnte se desbordan, y los reltímpagos ilu
minan la. escena . Hoel se n.rrojtt al f ''ecipido pal'rt salvar a 
Dinor ah. 

AOTO TElWElW 

La ma1tana.-Omnpo solita1'io. -Esta amanecilmclo.-Un 
enzador , desdc lo a lto dc una roca, mira donde estan sus 
compailcros, que luego ll egan, así como aJgunos segadores y 
campesinos que van a sus faenas. Ouando sale el sol cantan 
un a plegar ia. Se alejan. 

C01·cntino llega corr iendo y se sienta sobre una roca Vic
ne toda via asustado de la tempestad de la noche anteriot·. Se 
oye lti. voz de lloe! que llama a C01·entino, y poco después 
aparece con Dinorah en sus b1·azos desmayacla. Dicc que al 

~ 
150 maquinas 

desde ~~hastam~~ ptas. 

Casa BAR-LOCK 
Balmes, 12, enfr. 10 

·F. 

TALLE RES DE CONSTF.UCCIONES 

El ~CT R IC~S DE PRECISIÓ N 

DALMAU·~ 
I S , PELAVO, IS 

TEbÉFON O 

Gem elos d e teatro 
PRlSMATIOOS " ZEIS S" 

" BUSCH" 
" LEMAIRE(I, e t c . 



Restaurant "ROYl\L'~ 
' CONFITERIA 

- ~FTEERNOONT TE~ 

Abierto a la salida de Teatros 

...... ........ ~ ......... .-. ..... ._. ........................ ~ ..... ~ ............. . 
ARGUMT~N'rO 

caer en el precipicio se quedó enga.nchada en un arbol pol' 
la falda de SLl vcstído. Cot·entino v~t a buscar auxilio u l ~t 
aldea inmcdin.ta. Ho el esta gozoso do habet· sal vado a sn 
flmadu .. 

Dinot·ah vuolve en si poco apoco, y creyendo, como siem
pre, que se encamina a Itt iglesia con su prometiclo, pide su 
velo y su col'ona de dosposad.a. Hoel, nl'!'epenticlo de habcrla 
n.bandonado, la consueta y pt·ocut·a vol ve l'la a Ja razón, re
clonlandole el tiempo pnsado. rn \~01'0 invisible canta la ple
gitria que entonu.bnn en la procesión de Nuestra Señora del 
Penlón el düt que Hoel abandonó a Dinorah. 

Dinorll.h cae de rodillas repitiendo el canto. Co•·cntino y 
los aldeanos y aldcanas aparecen. Hoel les habla sefíalnndo 
a Dino•·ah de rodillas. Dinorab se levanta de repente y reeo
noce a sus amigas, que llama por sus nombres. Se oye una 
campana que toca el A ve María. Hoel y Dinorab se abmzan, 
y todos sc arrodillan delante de Iu procesión que cruza la es
cena. Después Ifocl y Dinorah con sus amigos se dirigen :1 

la iglesia para cclebra.r sus bodas. - l!'IX 
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- Biograffas 

MEYERBEER 

NACió Jacobo 
Liebmann 

Beer en Berlín 
el 5 Septiem· 
bre de 1794. 

Hijo de un 
rico banquct·o 
israelita, anto
puso a su u,pe

Jiido el de su protector ~·f,eyer, italianizando su nombl'e y b}l
(•ieJ1dO célebre, en la bistol'ia. de Ja música, el compuesto 
de Gütcomo .Meye1'bee1·. 

A los cun.tro años roproclucía en el pittno, acompnfh\ndose 
con la mano izquiet·da, las sonatas que ejeclltaban los orgn
nillos pot· calles. Cinco años contaba apenns cuando cmpezó 
1;1 estudit~r bajo la dirección del habil pianista Lanska, disc i. 
pulo dc Clemcnti y el14 de Octubre de 1800 tomaba parte en 
un concierto, en Borlin, mereciendo vivos elogies, basta dc 
la Gacefa músical de Leipzig. Tres at1os después, este per ió
dico le cita ba como uno de los mejores pianistas. 

Fueron sus maestros Clementí, 'Yeber y 
Vogler; pero este último, singularmente, 
infiuyó de un modo decisivo en el 
espil~ittl del artista. 

. ~ . 
Pereterfa LE RENARD*~ 
BARBA, FONT ANET y C. A 

0
1 

Cortes, G 14 Tcléfono 3490 



MEROER)A Y NOVEDADES 
DE 

~obusfé y Fvanc;as 
30 - PUERTAFERRISA- 30 

G RANDES OCASIONES EN BOTONES FANTASiA 
À_ \'ELOS PARA SOMB~ERO ·TERCIOPELOS LISOS 
"fv FELPAS FANTAS1A·TIRAS BORDADAS- VO· 

LANTES CH ANT!LLY PARA TÚNICAS. - CINTAS 
VARIAS CLASES, ET C. , ETC . 
- ¡PRECIOS LL'vliTADíSIMOS! -

Meyerbeer li bró Ja primera batall a con el público en 1\tu
nic h , C'On La 111:¡a de Je f'lé, 1nas 1ica en cien ci rt qtuJ en m.elodín, 

z8 

ANTES DE COMPRAR 

Visite 
Vd. 

nues fra, casa 
' 'I I 

TENEMOS . UNA GR AN 'EX ISTEN CIA 
DE LOS SIGUIENTES OBJETOS 

Anteoj os-Anemómetros-Amperimetros-Areómetros
Barómetros-Brújulas-Bobinas Rhumnkorff- Cintas
Compases-Cuenta hilos-Cnenta pasos-Cuenta revo
luciones-Cu en ta segundos-Densimetros-Dia pasones 
-Gemelos-Grafómetros-Higx:ómetros- Impertinen.tes
J a lones-Lentes-Manómetros -Higròmetres Micró me
tros-Microscopios-Metros-Metrónomos · Mi ras- NI ve
les Pies de Rey- Podómetros-Pirómetros -Pilas-Pro
betas-Pulsadores -Psicrómetros -Regla s de Caloulo
Taquimetros · Troughton · Teodolitos -Timbres - Ter 
mómetros - Id. clinicos . Ventiladores, etc., etc. 

J. DALMAU MONTERO 
S. EN C. 

Ronda Universidad, 2 O 
TALLERES Ronda Univers idad , 20 
TALLERES DE OONTADORES: Córcega, 361 

SU~URSAL: Fuentes, 12- MADRID ....:->:t~~<lt\'-v1 

zo 



marca una nueva dirección en su obra a 
los itnlianos en 1817 y Emma de Rosbw·go reco

rrió tt'ÍJlnfnntc los Leatros de i\Iunicb, Francfort, Berlin 
y Stuttgart. 

Pero lo que renlmente constituye Ja glo1·ia del gran compo
sitor son las obras dc la segunda y tercera etapas de su 
proclucción líl'ica, Robe1·to el Diabl~, Los Hugonotes, El Pro
feta1 La Af'ricana, han sembrado la admiración por el mundo. 

Se ha negada a veces el gusto francés en müsica, y exa
get·ando la importancia de la cuestión de origen, se ha dicbo 
que la mayoria de las obras maestras aplaudidas en escena 

' PREMIO EXTRAORDINARIO 
DEL EXCMO. AYUN.TAMIENTO 

Sesiones cínematograficas amenizadas 
por EL MEJOR QUINTETO QUE ACTUA 

EN BARCELONA 

---------~ 

Son los mej ores del mundo No se 
a bren por s i solos, NO OXIDAN. 
Bordes redondeados en la parte 
inferior para que al coserlos 
no corten el hilo. 

Son los únicos que usan los 
rnej ores modistes de París tales 
como: Worth, Doucet, Paquin, 
Drecoll, Redfern, & & . 
- Los botones de presión KOH-i 
-NOOR se fabrican en 13 tarnaños, 
desde el mas pequeñito, hasta 
el tamaño propio para peletería. 
Desde el dia 1. 0 de Enero próximoregalaremos fi to· 
rh1s las señoras y df'lmis personas que lo soliciten, 
un preciosa catalogo de los objetos que mccli<lnLc 
nuestt·os cupones-prímas KOH i-NOOR pucdcn obtcner. 

Wl\ll)fS & C. o Rambla Cataluña, 120 

~ BARCELONA ~ 



\ 
;..\que tú no sa.bJs maña. ·, \\ 

porqué es tan gu,\pa Lucia? ) 

Porque mm. ca! la día 
11 

el jabón cROSA DE ESPAÑA•. 
j 

líric·n. fr<lll(·e. 
hucna; pero ¡,sem ~\mcnte accidental el q ue, dcsdc 
un sigln 1\ cstt\, fllli'Lo, hayan llaci do cu .E'rancia l as dos Ifigenim;, 
la Vt•IJittl, Onillrwmo 'l'dl, Lrt F'av01•ita, Robe1'/o el Diablo, 
lu.~ 1ftt[JOIIIAr•s, El J'roftdn, y Ln Afril'nna.l ¿Es una simple 
combinncii~tl d1·l n.zur In t~tr!ljo 11 ! suelo frèmcés, en difcrentes 
ép11cas, n hom bres como(; I uk, Spontioi, Rossini y DonízcLLi? 
La esctH.:la rmnccsa pucd~ enorguellccerse, con razón cte los 
hij11s quP. 110 hrt lltvflrto 1!n su seno. 

)lul'ló en Ptlris el!.! tle ?llayo lR64:. - FIN. 

Compre V . e l .cN UEVO MUNDO• 

. IMP, >IIJO$ g¡ J ~tPU$ IIIIU, l'a 

31laría JJarrientos 
canta exclusivamente en 

j)iscos 11Fonofipiçr 11 

de la 

Sociedad "ODEOH" 
~udlclóq y venta: 

CASA RIBAS · 
Rambla l!studios; 11.- Barcelona 
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