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INFOl{MES: 

~ooiedad o D E o N 
Muntaner, 44 . Bu·celona. 

GR~N TEATRO D~l. tiCEO 
- Temporada de Cuaresma de 1914-

COMPAÑfA ITALIANA DE ÜPERETA 

ScosnamiSiio Caramba 
Dia 14 Marzo. 13.a de abono. 

Grandioso estreno 
La comcdia musical en 3 actos, de J. Gilbert 

11 Diavolo a Quattro 
Er ica. S. Csillag 

Adalberto Mangeldor.ff U. Orlancli 
Oabriela, sua moglie. I. Del Lago 
~rica, loro f1g·lia: S. Csillag 
:Uaronc Veltcnius. G. Podersai 
Mn.rga llegewaldt, 1 ica polaca C. Cenamí 
Willy Hegewaldt, ingegniere. G. Pasquini 
Gianny ~'icdlct·. L . 1\Iicheluzzi 
Conte Casimiro Skopinski. L. Cons'alvo 
J~'cdcrico Passero, aviatore. G. Tozzi 
Pctrolio, comcrciante. G. Tozzi 
Anuska ) ( AL Cicovicl1 
Maruska ) ( A. Giordani 
Salnsk ~ ) ni poti di Casi miro ( G. Bollati 
Pctruskn) ( A. Ravccca 
Monka., contadina. A. Consalvo 
Augustina, camericra. L. Tessari 
Stempasky, contndino. G. Presti pi no 

.Maestro concertador y director de orquesta 

Ernesto Mogavero 
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I Botonts dt Prtsión 
~-i-~ 

;s 

Son los mejores del mundo. ¡{o se 
abrcn por si solos, NO OXIDAN. Bordes 
redondcados en la parte inferior para 
que al coscrlos no cortcn el hilo. 

- Los botones de presión KOH- i I 
1

-NOOR se fabricau en 13 tamaños, des
de el mús pequeñito, basta el tamaño 
propio para pelctcría. 

WALDES & C.0 Rambla Cataluña, 120 

~ B.A..RCltLONA ~ 
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ANIS DEL 

MONO 
~~--.............. --~~~ ................ ~ .. 

ARGUMENTO 

11 Diavolo a Quattro 
ACTO PH.IMERO 

El consejet·o Adalb!lrto .MangeldorfC hombre 
de edad incierta, casado, sicntc especial placer 
en correr detras de a~enturas galantes. 

Su última aventara. ta.vo por escenario un tren, 
do:Qde encontró a Marga Vaclasca, una balla 
polaca, a la que hizo corte en toda regla. 

J'RO\'F.EDORES DE LICOR «S treSa» 

• 

Tónico d ig estivo 

l)estllerfa de 

Ditta G. lliberti 
S. ~1. EL REí DE JTALIA. __________ _ 

S, !Il. LA REINA llADRE 
y del 

REY DE li!ONTENEGBO 
Benevento (ITHLIH) 

Ptdase en Hofeles, Restaura11ts, Cafés o Colmados. 



PI Alt OS 
de la.s mejores marcas 

STEINWA Y & SONS de NUE VA-YORK 

RONISCH-PlANOS-SIMPLEX de Dresden 

SCHIEDMA VER & SONS de stuttgart 

PAUL -IZABAL- SIM PLEX 
K A PS - SIMPLEX - PIANOS 

.. ~· ~-'4· -
Los ma., p01·fectos mecanismes conocidos, 

permitiendo tocarlos a mano o con Aparato
combinado, a voluntad, sacando los mas deli
cades ofec tos e imitando como ningunos la 
pulsación humamt.-Para convencerse de su 
absoluta supremacia basta con asistir a una de 
nuestras Audiciones cualquier día o especial
mento 

UN V IERNES A LAS 6 TARDE 
Pidan invitación gratis y CataJagos 

"S~bóN · SIMF>bEX" 
BUENSUCESO, 5 

DE 

PAUL ·IZABAL 

- 6-

~ lOSt OME'DES 
CALZADOS NORTEAMERICANOS 

SECCIÓN A MEDI DA 

FONTf\NELLf\, 7 
TELÉFONO 35 14 

En el momento mlis interesante de au declara· 
ción, entró en el departamento del vaO'ón, el 
terriblo conde Casimíro Skopinski, tío de Àfarga, 
el c_ual dcscargó sobre el pobre Consejero una 
Jluv1a de bofetadtiS, que lo , hacen huir ante los 
gritos del Conde que le promete otra dosis de paz 
para Ja primera oportunídad . 

El consejero Adalbarto tieoe una hija, Eri
ca, prometida a Willy Hegewaldt. Este esta 
en prepat·ativos de dívorciarse de su muj~r por 
incompatibilidad de caracteres y espera el ~um
plimiento de las formalidades legales, para poder 
una vez líbre, casarse con Erica. De todo esto 
s in embargo, nada saben los padras de esta. 

La mas brillantc campaiia 
del mundo de los perfumes 
la gananís, si consumes 

el jabón e ROSA DE ESPAÑA:o. 
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Prrnclpe, n.0 89 Fontanella, in.0 17 

~ ::0 - MADRID - BARCELONA = "i 

> 
. 

- ~-t-
~ lJ o ::J , a " - ~ Casa dedloada ezolualvamente a loa Artiouloa ¡:¡· o -.r do Plel.- GRUDES HOYEDAOES ~ 

~ ~ o~ SE HACEN E NCARGOS 

~ • ~ o S?. < ESPECI AL ES 

e w 'ij en =- -· w ~ 
~ 

~ =- --n :::n ~ ARGUMENTO 

tij () -< '< o V) a muj !r dc la cua! Willy esta pre-parando ol :s Q- ¡ -I en ~ e divorcio, no es otra que la propia Marg11) b. 
CD en -.r bella polaca, pot· la cual el pobre conscjero -· -· o :z 1 

en Adalbcrto sc llevó un a znl'l'a. M.n rga Ama 

~ a = sicmpre a su marido, pet·o tA mbién c¡¡ta dispuesta 
CD ti1' r Q a separarse de él. Herída, dn cmbrgç en su amor 
n f1l ~ o propio cuando vicnc a sabor que no estando aún -· en decretado el divorcio, WíUy es casi novío de 
CD '< otra, Mnrga sigue a. Willy y 1 econoce en el futuro =s z -a - O) sucgro de este, al héroe de la aventura. del tren . o 

I o C":) n w -· CHAMPAGNE ~~ -::D -· - = = ;o o =--.r tt.atc.e~ n o 
1"11 en en ~ r- c:,a\t\\- RHEIMS o o -:z 

~ (_ en JACINTO llUCH. Claris, 22, 1 .n 

('Representant&) 
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LOS 

NEUMATI~~~ G~~DYEAR 
Son reconocid0s por los mejores que existen 

por su larga duración.-No tienen rival. 
Una prueba es suficiente para convencerse. 

Pedir detalles 

Paseo de S. Juan, 70 
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El Jtey de los licores 

~~~~~ eA LI SAY 
Analizada oficialmente su pureza ea 

los Laboratorios llunicipales 
de Madrid y Barcelona. 

'\Villy, estrechamente embarazado presenta a. 
:Marga como una set\ora polaca que qu!ere com
prar una gran propledad, de la cnal él se de
clar·~t propietario: la villa de Gross Karschan 
en Polooia. ' 

El primer ac.to termina con la presentación de 
Marga a los amigos de -la casa, y todos salen 
para pasar Ja tarde en «Luna Park,» célebre 
parque de Berlín. 

EL TRUST MENOROUIN 

de 

lnJo. 
9 , Calle Sta. Ana, 9 

- 11 -

en la 

medtda. 
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m Precio fijo A L M A e E N E s Precio Fijo ~ 
LA FÍSICA ~ 

LOS MAS IMPORTANTES DE BARCELONA ~ 
PUERT AFERRISA, 23 TELÉFONO 2542 

m A diario recibim~~:::.o:.. :~:~~~~:~,.~:~~ ~~~~~en~::~ Lenceria, Fan- m 
tasía, Algodonc.s y Novedades para Seffora. •i 

LA CASA ME..JOR SURTIDA 
------ EN ------

Lenceria - Mantelerías - Juegos de cama- Toallas -Ro pa blanca confeccionada 
Pañoleria 

Talleres de confección de blanca y color en los mismos ALMACENES 



MERCERIA Y NOVEDADES 
- DE 

~OBUSTÉ Y F~~Ne~s 
30, Puertaferrisa, 30 

Grandes ocasiones en volante fantasia, velos para 
sombrero, puntillas de todas elases, plisés para la 
confección de blusas y vestidos, borlas, frivolités, 
tuies, botones, eintas lisas y de fantasia, t.íras 
bordadas a precios de regalo, etc. etc. 

Próxima apertura de una Sucursal en la 
Ronda S . Pedro, n. o 1 O 

(Cerca Plaza de Cataluña) 

ACTO SEGUNDO 
La escena pasa en la propiedad de Gt·oss Kars· 

ehan, que no es de Willy, pero si de su mujer 
Marga, que la ha heredado dc una tia lla.mada 
Córdula, con Ja condíción sin embargo, que du
rante cinco ailos, debería vivir en perfecta acuer· 
do con su marido. En el testamento exigía ade
ma9 la tía de Marga que una vez por aiio, 
debíasc repetir la ceremonia del casamiento, des
pués de lo cual los esposos deberían pasar la 
noche en la h1bitaci6n que pertenecía a Córdula. 

TE~~ 
Exquisito Coñac. 

Bébalo V. 
- 14-

~ 

PASTlLLAS AlEMANAS 
del Profesor Swanter de Berlín 
En la tos mas rebelde, bronqui

tis, asma, ronquera crónica, en· 
fisema, etc., etc.; tienen una acción 
tan rapida y eficaz, que realmente 
puede asegurarse que no existen 
ya usando las famosas 

PASTILLAS ALEMANAS 
Los efectos curativos los nota el 

enfermo al tomar la primera pasti
lla y la curación nunca se hace es
perar. 

Exigid siempre PASTILLAS ALEMANAS 
a 1'25 ptas. caja 

OepOsito central. -F arma cia Or. G. F erre ras, 
Vilanova, 1-(frente al Arco del Triunfo), 

principales farmacias y centros de especificos. 

-15-



Maison ROYALE 
NOVEDADES PARA SEÑORA 

EN SEDERÍA, LANERÍA, LENCERÍA 
Y ALTAS FANTASÍAS 

PUIG V VILA 
Cucurulla, 9. - Barcelona 

(Plaza de Sta. Ana) 

Para la verificación de la f.elic.Ldad de los dos 
esposos y s u exacto eumplimiento anual, la fm·
malidad esta confiada al terrible con de Skopinskí, 
el cual se volveria prop!etario de Gross Karschan, 
si se pudiesc probar que los cónyugucs no vivían 
en pcrfecto acuerdo. 

Cuando principia el segundo acto es el dia 
dc In. quinta y úllima prueba, a la cua¡ Willy 
se presta volun1ariamente para no bacer pcrder 
Ja herencia dc Marga. 

El consojero Adalberto, cada >ez mas enamora
do de .Margarita, que sabe ha. salido para Gross 
Karschan, adonde va a comprar las propiedades, 

rr=A=N=-f 8--===o=E=L ===~ 
• 

TAUP 
(TOPO) l 

~ Pedidlo ~n toda~tes. ~ 

PRODUCTOS 

"MAJORICA" 
1\NIS~T~ y . 

1\P~~ITIVO 

EL APERITIVO NACIONAL POR 

EX CELEN CIA 

firar¡ j>remio !f }VIeclalla 

tle éJro 

en las ~xposiciones 

tle r&onclres !I ;Yétpoles 

-17-



= HULES Y PLUMEROS = 
LINOLEUMS PARA SUELOS 

ANTIGUA CASA 
J U A N R. R O V I R A 

16, fernando, 16 
la sigue y ontrtltanto confia a Willy el amor 
que siente por la bella polaca, oye la voz, para él 
bien expreslva, del terrible conde Casimiro. No 
sabiendo como hacer para no ser reconoeido por 
el Oonde y no qucriendo dojar la easa donde se 
encuent1·a Ja bella ll1arga, se quita el bigote, 
se viste de oriado de la casa y bajo este disrraz, 
el pobre Cons~jero, sufre toda una raeha del terri
ble eonde, que tomandolo por un criado le obliga 
a hacor los mas bajos servicios. 

En tretanto, tam bi6n Gabriela la mujer del Conse
jero, como su hija Eriea, se cree en el deber, 
en su calidad de futura snegra, de seguir a 
Willy e ir a Gross Karsehan, Willy y Marga 

"WOLfR1lN" 
Es la mejor pluma 

esfiloSrafica. 

CINE ODRE~ 
Plaza Y.: Rambla Cataluña 

El major y mas elegante salón ~ 
de España. 

Reunión deia mas alta aristocracia 

To dos los dí as tarde y noche 
Grandes espectacu los 

~ Programa he~moso de 

11 PELICULAS 

~ y las. mas importantes 
11 Atracciones del mundo. · 
~======== -19-
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PRODUCTOS 

EMPORIUM 
A.GUAS DE COLONIA- RHUM-QUINQUINA 

DEN'fÍFRICOS, TlNTURAS PARA EL CABELLO 

COMl'OSICIONES CUTANEAS, ETC. ETC. 

VEN'l'A EN 'fODAS PAR'l'ES. 

ven con terror la presencia de estas dos se
ftoras. 

Marga, que aunque cómica, ve la embua
zosa situación de Willy, convida a las seüoras 
a tomar un ba:üo en el rio. Gabriela acepta y 
Margarita cuando las ve en el agua, carga con 
sus vestidos. 

La ceremonia del casamiento principia, pero en 
el momento de entrar en la cAmara nupcial, "Mar
garita a pesar de saber que pierde la herencia, 
le rehusa. De esta manera el desacuerdo entre los 
dos asposos es manifiesto: y la herencia de la tía 
Córdula pasarà al. conde Skopioski y a sus 
sobrinos. 

En medio de la confnsión producida por la ne
gativa de ~farga, entra Gabriela fruibunda, en 
traje de baiio. 

A la vista de su mujer, Adalberto sorprendido 
de ver una seftora tra.jea.da de modo tan extraño; 
grita a. los convidados: cEs la tia. de Córdula re
sucitada.» Gabriela reconoce a. sn marido y Ie 
golpea furiosa.. 

ANTES DE COMPRAR 

Visite 
Vd. 

nuestra casa 

TENEMOS UNA GRAN EXISTENCIA DE 
TODA CLASE DE OBJETOS DE OPTICA. Y 

ELECTRICIDA.D 

J. DALMAU MONTERO 
S . EN C . 

Ronda Unlversidad, 20 
TALLERES Ronda Universidad , 20 
TALLERES DE OONTADORES: 'Córcega, 36t 

SUCURSAL: Fuentes, 2 - MADRID 



Solingen, Parfs, Barcelona, Fabrica 
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Ploea, :Eatlaorea, Trempapluma• 1 llllaqutne• d ' afettar 
Instrumenta pera fer la mantoure 

Plaza Beato Oriol , i O (junto a la Plaza del Pino) 

ACTO TERCERO 
El conde Skopinski esta triunfante, se conside

ra ya propietario de la heredad dc Gros Kars
chan y prometo a sus sobrinas un buen dote, 
apenas venda la propiedad. 

Adalberlo que se justifica para su mujer, por lo 
que bizo, demuestra a Gabriela que Willy es 
casa do y que el casam ien to con su bija es imposi. 
b le. Enriqueta es feliz por esto, pues no ama a 
Willy, y de sus padres obtiene el consenti· 
miento para casarse con Juan :F'iedler, joven 
poeta, ardiente campeón del femenismo y aposto! 
de sus sufragettes. 

Willy y Marga, para los cuales los mucho.> acon
tecimientos no ban hecho mas que avivar el amor, 
se reconciliau y, aunque dispuestos a vivir pobres, 
pero, juntos, el notario Weltcnins, depositario del 
testamento de la tia Córdula, léeles un codicilo, 
en el cual so d icc que para entra¡· en poscsfón de 
la herencia, el conde Skopin~ki, debc constar 
que el desacuerdo entre los dos eónyugu~s haya 
pur·ado por lo menos ti'M mescs. 

Marga y Wílly, quedau por lo tanto los here
deros de la tía Córdula. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Modelo 1 914 

15-2 5 caba llos, seis cilindros 

Agente .J. CABESTANY 

Arranque 6 iluminación eléctricas, motor 
robusto, flexible, silencioso, y dc poeo 
COIIS'Utno, cal'l'oceda elegantísima. 

Complctamente equipaclo~>. 

12500 posetas con ruedas de madera. 
13000 pesotas con ruedas metalicas. 

GARAGE ESPAÑA 
Córcega, 369 y 371 

Teléfono 7292 

En este garage se garantiza la limpieza 
y eonservación de los automóviles en 
pupilaje por 

2 5 pesetas mensual es 

.................................. 
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,. DELICIOSA PARA MESA .. ... ... ... ...... ... ... ... .. 
1\GOf\ LfTICfl 

DE 

V·ILAJUIGA 
LA MEJOR DEL MUNDO 

tura la DIABETES 

R~T~ITISlVIO 

v ffial de Piedt1a 
Venta anual mas de un millón de botellas 

Pidase en todas partes 

IMP, t4f.IOS Ot J. JEPÚS, DOU. 1 2 


