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en DISCOS ODEON 

ROLLOS F . I. R . S . T . 

GRftN TfftTRO O~t-liCtO 
- Temporada de Cuaresma de 1914 -

COMPAÑÍA ITALIANA DE OPERETA 

Scotnamitlio Caramba 
Dia 9 Marzo. 9.a de abono 

La comedia musical en 3 actos, de J. GILBERT 

LA CAST A SUSANNA 
!Jaroue rle:; Aub1·ois. L . Consalvo 

Dclfiua, sna moglie. ,J. Del Lago 
Phcrto, loro figli. L. l\lir.hcluzzi 
<liuronlin:t, !oro figli. K Ivnor 
Rmuuo di Boilurcttc. G. 1'cssu ri 
Suf!nnna, sua moglic. O. Oonami 
Pomat·eJ, lH'Ofumierc. U. Orlandi 
Olantncey. E. Treves 
H.osu, sua moglie L. Passari 
Alcssio, rameriere. G. Mussi 
JÇmilio, cnmerierc G. Podersai 
Un rO'Illmissario di polizia. G. Tozzi 
Marictta, cameriera. L. Tessari 

:\Iacstro concertador y director de orquesta 
ERNESTO MOGAVERO 



I B0tonts dt Prtsión 
~·i~.': 

;s 

Son los mejores dei mundo. Ko se 
abren por si solos, .NO OXIDAN. Bordes 
redondeados en la parte inferior para 
que al coserlos no corten el hilo. 

-Los botones de presión KOH- i I 
1

-:~~00R se !abrican en 13 tamaños, des- -
de el mas pequeñito, basta el tamaño 
propio para peletería. 

WALDES & C. 0 Rambla Cataluña, 120 

tlt BARCELONA ~ 
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--.--------------.. ~----·-------------
ANIS DEL 

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

ARGUMENTO 
1-A f\ C .t\S'l, .t\ ·SUSANA 

ACTO PRIMERO 
:-lo (\ostwrolll\ cu casa dol profesor privndo litHón de 

A \tUraiH. Dau• a~< .Y (·a.balleros cspera.n a.l prof~>so•· para 
foJicitarJG pM lSII di~erta.cióu inaugura}, que tra.La SOUre 
la ~oorio. tlel coutrato mntrnnonJa.l. 

Des A ubrn.is, que en s u casa se ha.ce ol sau to, es un 
vividor quo pa.sa. la.s nochcs en el · Moulin H.ouge• . ~u 

PROVEEDORES DE 

LICOR «Sfrega» 
Tónico digestiv o 

l)estllerfa de 

Dit ta G. 1\lberfi 
S, " · F.J , RRY DE ITALJA ___________ _ 

S. M. LA REINA )1¡\DRF. 
y del 

REY DE 'HONTilNF.GRO 
Benevenfo (ITHLIH) 

Pldase e11 Ho! eles, Restanranfs, Cafés !f Colmados. 



PIANOS 
de la.s mejores marcas 

STEINWAY & SONS de NUEVA-YORK 

RONISCH-PIANOS-SIMPLEX de Dresde~ 
SCHIEDMA VER & SONS de stuttgart 

l 

PAUL -IZABAL- SIMPLEX 
I • 

KA PS - SIMPLEX · PIANOS 
- . .._ ..... ~--

Los mas pcrfectos mecanismos conocidos, 
permitiendo tocarlos a mano o con Aparato
combinado, a voluntad, saeando los mas deli
cados ofcctos e imitando como ningunos la 
pulsación bumana.-Para convencerse de su 
absoluta. supremacia. basta con asistir a. una de 
nucstras Audiciones cualquier día o especial
monte 

UN VIERNES A LAS 6 TARDE 
Pidan invitación gratis y Catala.gos 

"S~bóN · SIMJC>bEX" 
B UENSUCESO, 5 

DE 

PAUL ·IZABAL 

- 6-

~ JOSÉ OMEDES 
CALZADOS NORTEAMERICANOS 

SECCJÓN A MEDI DA 

FONTf\NELLf\, 7 
TELÉFONO 3514 

ARGUMENTO 

hijo trata, na.turalmcnte, de seguir los pasos ai paare 
pcro ést.e no !e da los medios para las diversioues. Par~ 
proporc10narso diversiones, el hijo empeiia todo ¡ 0 que 
e~cucntraa mano. en la casa. Para. la. felicitación ta.m
btén ac~do e~ sobrmo de A ubrais, Roné, un gentil oficial 
Y. conoc1do v1v1dor c¡uo ama a la h ijR. de Aubrais, Ja.que· 
h.nc, cuya mano solicita. Pero Aubrais Jo rechaza, di· 
CJCudo que os muy vi vidor. 

.R<u:ê so com~n·omete consegulr a Jaqueline si Jogra 
Pillat ·~ Aubt:a1s en alguna de sos correria&. Mientras 
tan to Jaquehne ruega. a Renó le cuente algo dc los !!'3-

crotos uocturnos que ocurron en la ciudad y que espera 
una noche lo lleve a con o cer el •Monlin Ro ne: e• . 

~li novia se pone huraña 

y de un humor endiablado 

si no emplea en sn tocado 

el jabón cROSA DE ESPAÑA». 

-7-



r Prrncipe, n.0 39 • . fontanella , in.0 17 

- MADRID - · BARCELONA 
- -- ·~¡"'-... , ·,· . ---

Oaa a dedloada e:z:olwalvamente a Joe Articulo• 
de Plel. - GRUDES NOVEDADES 
SE llACEN ENCARGOS 

ESPECIAL !!lS 

ARGUMENTO 

ma.rol esté. lla.ma.do o. prestar su servicio militar 
duran te 14 dia.s en Oho.rtres y debe ma.rcha.rse esa. mis
ma. nocho. Susa.na. a.provecha. Ja. a.usencia. de su marido 
para el i v01·tirse sín peligro de ser molestada.. Encuen tro. 
a.ltoné en oa.sa. de A.ubra.is, con qui en ha.bia. ma.ntenido 
a.mista.d dura.nte dos a.ños y lo habia. pt·esenta.do como 
s u marido on un banqueta a.l que ha.bia. a.sistido Oha.ron· 
coy. Susano. quiere disfruta.r nueva.mente de las anti. 
gunR rolacionos y se oferta. a René para que lo a.compa.
ñe on uu pa.t!oo nocturuo, y como René ya. ho. prometido 

CHAMPAGNE l\~ 
tf\atc.ea 

sa\t\\'" RH~IMS 
JACINTO LLUCH. Claris , 22, V ' 

('Representante) 
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LOS 

NEUMATI~~~ G~~DYEAR 
Son ¡·t-conocidC's por los mejores que existen 

por su larga duración.-:Ko tienen rival. 
l'na prucba es suficiente para convencerse. 

Pedir detalles 

Paseo de S. Juan, 70 

- 10-

El ltev de los licores 

~~~~~ ~A LI SAY 
Analizada oficialmente su pureza en 

los Laboratorios Municipales 
de Madrid y Barcelona. 

n. su prima rle n.compo.ñarla, ruega. a. su primo IIubert 
lo reernplnr<1 en esta aventura.. lo que éste o.cepta. gus· 
toHo. Para r•ouseguh· dinero, ·Hubert empeña un cuadro 
por cien francos. 

SnMUI\ OR conodr!o. entre sua antiguos a.migos como 
major clo vidu. alegre, y hoy es felieitàda. por los concu
rrl'utcs n. In caHa de Aubrais por Stl castidad. 

'rotlos 110 fiogon ra.nRados sieudo únicamento e l pretex
to Jlll.l'n pro¡mt·nt s u paseo nocturn o y cada Cllal se retira. 
o. KllR hn.hitadouos. 1Juego todos vuelven y no se conocen 
los tliHJs a. Jo¡; ott·os dobido a. la. obscuridad de la nocbe. 

EL TRUST MENDROUiN 
Calzado 

de 

Injo. 
9 , Calle Sta. Ana, 9 
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E spectalldad 

en la 

medida. 



~~~~~~~~~ 
m Precio fijo A L M A e E N E s Precio fijo m 

LA F'SICA ~ 
LOS MAS IMPORTANTES DE BARCELONA . ~ 

PUERTAFERRISA, 23 TELÉFONO 2542 

6éneros exc/usiv para esfa casa 

LA C _ASA MEJOR SURTIDA·-= 
------ EN -~----

j . 

Lenceria- Mantelerias - Juegos de cama - Toallas -Ro pa blanca confe_ccionada. 
Paíioleria 

~ 
EQUIPOS PARA NOVIA Y TROUSSEAUX PARA CABALL~RO( .. 

'raneres de cçmfección de blanco y color en los mis mos ALMACENES - · ·· 



MERCERlA Y NOVEDADE:S 
- DK ----

ROBUSTÉ V FRl-tNe¡.tS 
30, Puerta.ferrisa, 30 

Grandes ocasiones en volante, fantasia, velos para 
sombrero, puntillas de todas clases, plisés para la 
confección de blusas y vestidos, bor las, fribolités, 
tuies, botones, cintas lisas y de fantasia, tíras 
bordadas a precios de regalo, etc. etc. 

P róxima apertu ra de u na Sucurs al en la 
Ronda. S. Pedro, D. 0 10 

(Cerca Plaza de Cataluña) 
xc:ro §fud [I K bó I<N Rr. liOUT.lN ROUGt: 

Aubrais, quo es conocido eu la. casa eon el nombre de 
Popoehe, l>11.iln y se clivierte con varios jóvenes, mien
tro.s ~spern In IIOA"Il.dn de Rose, mujet· de uno de sus cole· 
gas, el seflor Oharent•ey, a. la cunl ha. conocido por ca· 
sualicla•l on un coche nutomóvil Chat•encey se encuen· 
tra t1tmbièn on el ·Mouli11 Rouge• sm sospechat· la. pro· 
sen<:ia de su MÏLUl'll. eu e~e lu.!(nr. Luego llega Hubert 
en O~> pera. de Susnun, que lambiên apa rere notau do que 
os otro ol quo Jo ospC'l'l~ t'U Jugar cle Roné. Se queda con 
él y se comprometo o. sor su directora en la forma que 

~ debe comportnrse con las mujeres. Ohareucey los en
cuentra en un gabinete re~<>rvado. 

Éxquisito Coñac. 

Bébalo V. 
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PASTILLAS ALtMftNAS 
del Profesor Swanter de Berlín 

En la tos mas rebelde, bronqui
tis, asma, ronquera crónica, en· 
fisema, etc., etc.; tienen una acción 
tan r~pida y eficaz, que realmente 
.puede asegurarse que no existen 
ya usando las famosas 

PASTILLAS ALEMANU 
Los efectos curativos los nota el 

enfermo al tomar Ja 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 erreras, 
Vilanova, 1· (frente al Arco del Triunfo), 

principales farmacias y centros de especificos . 
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Maison ROYALE 
NOVEDADES PARA SEÑORA 

EN SEDERiA, LANERÍA, LENCERÍA 
Y ALTAS F ANTASÍAS 

PUIG V VILA 
Cucurulla, 9. - Barcelona 

(Plaza cle Sta. Ana) 

René consigne lo. roo.no de Jo.queline, y A.lexis, el nue 
vo co.mo.rero, se dospide por cBuso.s de moralido.d de s u 
ompleo de lo. on.so. A.ubt•o.is, po.ro. volver n.l ·Moulin 
Rou ge.• 

FIN I I 

Ermanno P asquini 

PRODUCTOS 

"MAJORICA" 
ANISETE y 

APERITIVO 
EL APERITIVO NACIONAL POR 

EX CELEN CIA 

Çraq premio y )'1/eda//a 

de òro 

en las €xposiciones 

de ~ondres y ;Yétpoles 
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= HULES Y PLUMEROS = 
LINOLEUMS PARA SUELOS 

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

16, fernando, 16 
Hubot·t 6!1 o~posa de un fabri!'ante de perfumes de 

Corhetl. 
Exi~tionclo eu Corboil un solo fa bricante de perfu· 

mes, ol m ismo Pomnrol, sos pec ha quo s u S'•ñora se en 
cuentra en el •Moul in Rongo• .juuto con Cha.rencey, lla.· 
ma. a la pol icia para romitir a la t·omisnria. a l os delin · 
enantes, ¡>oro ijllcoclo Qt tO bay u no. ¡n·a.t~ confus ión . Las 
damas qui cron huir; Pomarol y Chn.rcucey llegan CO ll la 
pol ic·ia, hac en prcuclot• 11. 'Ro~o, ct·eyónrlola. su señora., lo 
hac~ on d est,oner el vol o quo lo cula· e Sl! cara y en ton ces 
Charencc>y, quo <¡uoria cMti~ar a A.ubra.is; recouoce a 
su mu.ier y t·oclouoce que el desg-racia.do es ól xnismo y 
lleno cie rabia, hace condut:ir preHoS a Aubrais e hijo. 

"WOLFR1lN" 
Es la mejor pluma 

estllo~rafica. 

CINE ODRE~ 
Plata y Rambla Cataluña 

--=,<1<>-v.::===----

El mejor y mas elegante salón ~ 
de España. 

Reunión de la mas alta aristocracia 

T odos los dí as tarde y noc he 
Grandes espectaculos 

Programa hermoso de 

PELiCULAS 

y las mas importantes 
Atracciones del mundo. 

==-- .. 
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PRODUCTOS 

EMPORIUM 
AouAs DE CoLONIA- RrruM-QUINQUINA 

DEN'rÍFRlCOS, TIISTURAS PARA EL CABELLO 

ÜOMPOSIOIONES CUTANEAS1 E'fC. ETC . 

VEN'l'A EN 'l'ODAS PARTES. 

A.ltGUMl~N'l'O 

AulJn~lH o hi.io t\l)lu·oceu rouy t\logro~ do t'(>sulta.s del 
pu.seo lH>CLurn!J y ou trau u. !:!ns loa.l>itu.cioues. La señora 
Delfiua va a. òoKportnr o. los co.l>nlloros para que se sir
vau el almuor:-.u. Lo,; se1ioros Aubru.itS not.a.u que Dl"lfiull. 
Liouo un nuovo callliH:oro c¡uo el dia anterior era. mozo 
en ol •Moulin ltougo•, do Jo cual resulte. una situación 
algo mole,ta. 

El couflicto so I!Oincioua, pues Aubrais declara. a Po
mare! que la mujer do 61 mit~mo ba.ya. ido solamento 
como re¡>ro~eutante del prelllio de co.stida.d en aquel lo
cal de mala. fama., pat·a. que los uiños caldos volvieran 
por ol buou camino, para lo cua.! Aubrais lo ofroce otro 
premio de ca.'ltido.d. 

Pomarel osta arrepentido, y ruega a su mujer que le 
pot·done. 

Gba.rE>ncoy to.mbién es engo.ñodo por su mujer. la. cua.l 
lo dice quo 11Óio por ver a. Susa.ua habia ido a.l •Mouliu 
H.ouge• y hacor igual cosa que ella, para· poder conse· 
.l1uir igual premio do castidad. 

.if·.v i s i te 
dJ Vd. 

CC\ SC\ 

'I'ENEMOS UNA GRAN EXISTENCIA DE 
TODA CLASE DE OBJETOS DE OPTICA Y 

ELECTRICIDAD 

, J. DALMAU MONTERO 
S . EN C . 

~onda Unlversidad, 20 
TALLERES Ronda Univer sidad, 20 
TALLERES DE OONTADORES: Córcega , 36i 

SUtURSAL: Fuentes, 2 - MADB.ID 
~---------------~------------~ 



Solingen, Parrs, Barcelona, Fabrica 

-!::1:' -2 
<::> -Cñ 

Ploe•, :Estisores, Tl'empapluma• 1 Maquines d'afeltar 
Inatrumenta pera fer la mantoure 

Plaza Beato Oriol , 10 (junto a Ja Plaza del Pino) 

Jn.r¡uolino y Roué, rl<' suerte que torla la familia, 
sin sospoc·luu-lu, se junta r.u PI •Monlin Rouge•. 

Lll',!.\'n. Pomn.t·ol, ri urarido do :-iusana., que por ecp.ivo
<'ación t'rttró •'" ol mi,;uw Jo,~al. Habí11. equivocada la 
hora riol trou y aprovec:ha eso tiempo ou divertil'se al
guna~ hom~ ou P<tt·ls. 

Hubert; y Susa1111. vuolvoo n.l ¡.çabinoto y son vistos por 
PonH\J'ol, quiou no l'Oi'.Ouoco a su mujer y se r etira dis
orato.mot;te. 1-totin:i.ndose Pomarel, encuénLl·ase a. A u
bra.ts, li uuort, Ho,;o y Jnq url iu e. Aubra.is no esta enoja.
do cou su hijn¡ al routt·n.rlo, RO alegra de ver que Hu. 
bort. a qnieu ha C't'oi<lo siempre un santo signe lo~ mis
mos pnsos <¡ue su po.<lr<'. En esto instante vuelve Poma.. 
rol, quien se ha.bía. ulvida.do de pagar y encuentra a 
Cha.roncey, quien lo cueuta. en secreto. 

-=======~ • 7@) 
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DELICIOSA PARA MESA 
~~~~~--~~~-~~- ~~~· 

flGlJf\ LÍTICf\ 
DE 

VILAJU IGA 
LA MEJOR DEL MUNDO 

. 

tura la DIABET-ES 

A~T~ITISlVIO 

. v mai de Piedtta 
Venta anual mas de un millón de botelfas 

Pidase en todas pal'tes 

H~P. HIJO$ PE J. JEPlJCJ:, POU. t 2 


