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ROLLOS f. I. R- s. T. 

Repertorio español 

GRliN 1EATRO Dtt. tiCEO 
- Temporada de Guaresma de 1914 -

COMPAÑÍA ITALIANA DE ÜPERETA 

ScosnamiSiio Caramba 
Dia 28 Marzo. 25 .a de abono . 

,Beneficio de ,)Yiaría :Jvanisi 
ESTRENO de la opereta en tres actos de F. LEAR 

LA FJGliA DEL BRIGANTE 
Anna Jllar!J, M. Iva.nisi 

Hadsthi Stavt·os, príncipe G. Tessari 
Sofía, principessa di Parnes E. Ivner 
Cristodulos, veccl1io palikar E. Treves 
MaruJa, nutrice di Sofía A. Consalvo 
'l'om Bn.rlcy, delia Casa Stone G. Podersai 
i\rístt·css <: uendol i ne, sua moglie J. Del Lago 
Bill Arris, comandante E. Borghesc 
Dottot·Ippol ito Clorinay, hotanico U. Orlandi 
Cnpitano Periclés delia gendarmeria G. l\Iussi 
D<'mclrio,guid<l, figliodiCdstodnlos .A . Ravecca 
.Ju!aksi, \ ~· Pod~rsni 
Sptro .1¡- ar· G. Tozzt 
'l'a.mburi~ / pe IC 

1 G. Castelli 
~lust~lkos T. Zanon 

:\lnestt·o concertador y director de 01·questa 
Vincenzo Bellezza. 

En el inlcrmedio del2. 0 al 3.0 acto la seiiorita 
I, • .ANISI cantarú en cspaJiol El P regón de las 
Flores de la zarzuela EL POETA DE LA 
VIDA y la Canción Húngara de la zarzucla 
ALMA DE DIOS. arompañada por ln orquestil 
y roro g·cncral. 



I Boton~s d~ Pr~sión 

/'(1!(.-i~ 
.> 

Son los mcjores del mundo. No se 
abren por si solos, NO OXIDA...~ . Bordes 
redondeados en la parte inferior para 
que al coscrlos no c01·ten el hilo. . 

-Los botones de presión KOH- i 

1
-NOOR se fabrican en 13 tamaños, des- I 
de el mas pequeñito, basta el tamaño 
propio para peletcría. 

WALDES & C. 0 Rambla Cataluña, 120 

"' BARCELONA " 
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ANIS DEL 

MONO 
~ ...................... ~~ .. ,.~ .................... 4~ • 

ARGUMENTO 

La Hija del Bandida 
ACTO PRH>IERO 

l ~n casa de Ja princesa Sofía de ParuC'S. 

Su padt·e tiene doble personalidad de Príncipe 
de Parncs) y como tal es noto a la hija, y dc Sta
vt·ós, el terrible jefe de bandidos que infiesta Jas 

l'RO\'EEilORES DE 

S. ) 1. LA REINA )1<\DRF. 
y del 

REY DE ~IONrENEG!!O 

LICOR «StreSa» 
Tónico digestivo 

l)estilerra de 

G. lliberti 

Benevento (ITliLili) 
Plàase en Ho/eles, Reslam·allfs, Cafés !f Colmados. 



PIANOS 
de las mej ores marcas 

STEINWAY & SONS de NUEVA-YORK 

RONISCH-PJANOS-SIMPLEX de Dresden: 

SCHIEDMAYER & SONS de stuttgart 

PAUL -IZABAL- SIMPLEX 
KA PS - SIMPLEX - PIANOS ..... ~ ... -
Los mas pCl'fectos mccanismos conocidos, 

permitiendo tocarlos a mano o con Aparato· 
combinado, a voluntad, sacando los mas deli
cados efectos e imitando como ningunos la 
pulsación humana.-Para convencerse de su 
absoluta supremacia basta con asistir a una de 
nuestras Audiciones cualquier día o especial
menta 

U N V IERNES A LAS 6 TARDE 
Pidan invitación gratis y Catalagos 

"S~bóN • SIMPbEX" 
BUEN S UCESO, 5 

DE 

PAUL ·IZABAL 
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~ JOSt OMEDES 
CALZADOS NORTEAMERICANOS 

SECCIÓN A MEDI DA 

FONTflNELLf\, 7 
TELÉFONO 35 14 

monlanas, cerca de Atenas. ~las como a tal es 
noto solamente a l\1arcela, nodriza de la Prince
sa, y a su marido Cristodolu, que la tienen en 
custodia. Pot· medio de e llos, el Príncipe puede 
comunicar con Ja hija. De ésta se ha enamorado 
un oficial de marina americano, Bill Harris, la 
co•·beta del cual, desde muchos meses, esta ancla
d~l al Pirco. Una noche, en un entretenimiento 
dado por Sofía, hab\Andose de Stavrós,-el in
captu•·able,-Bill Ilarris apuesta con Pericles, ca
pit:\n de la gendarmeria griega, su patrlmonio, 
diciéndose capaz de asir a Stavrós. 

Mi novia se pone huraña 

y de un humor endiablado 

si no emplea en su tocado 

el jabón cROSA DE ESPAÑA:o. 

#ïlmaMb §nmain. 
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Prlnclpo. n.• 39. Fontanella, •n.• 17 

- :MADRID - · BARCELONA 

~ ::0 e: "\~-.... : . 
)> _... 

~ 1J o ::s ""' a Caea dedto&da exoluivamente a los Artíouloe 
C'\ - ~ de Piel. - GRUDES IIOYE DADES -. o -s Q ~ 

SE llACEN ENCARGOS 

~ I o~ ESPECIAL ES 

~ o C"':) 

~ • E" < w 'ti (/) c. -· w ~ 
~ 

Q c. -n ::Sl ~ 
(Ij o -< "< 

o '\A ::s i.l" J 
-1 

en ~ = AOTO SECUNDO 
fD (/) 

-s -· -· E11 c.:J t11bil u<· los handidos. o ~ 1 
en 

~ 
3 = Stnvrós es informado, de su bombrc dc COll· ,., tij) r o f\anz1t Cristodulos, que Bill lianis ha apostado de 

n rTJ 
~ o nsirlo. Dc este oflcinl le ba escrito yn In hijn So--· U) ,., "< 

::s z -a - CS') o 
I o ~. n CHAMPAGNE ~~ CD --· ::D - = = ;o o c. tf\atc.ea -s 

t"\ o 
~ l'li (/) en c;,a\t\\- RHE IMS .-

o o -z 

~ 
JACINTO llUCH. Claris, 22, f ." 

(_ (/) (ltepresentante) 
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LOS 

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

por sn larga dut·ación.-Xo tie~en rival. 
l:na prueba es suficiente para convencerse. 

Pedir detalles 

Paseo de S. Juan, 70 

-lO-

El ~ev de los licores 

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

los Laboratorios Municipales 
de Madrid y Barcelona. 

tia diciéndole que élla ama y que ella lo recam
bín. Mas Stnvrós duda que Bill Harl'ia amo a su 
hija sólo para sn dote, y entonces-un poco pot· 
vanngloria, un poco por pro bar cuauto sea el arnot· 
del joven él cscribe a Ja hija que consenlid~ eu 
las boda:;, cuando el o!icial haya asído êt Stavrós. 
U na americana romant.ica y capriclJOsa, A na 
Mary, desviada en las go)as dc las mont.aüas, cae 
en poder de SLavrós, del cua! ella ha oido hablar 
como de un hombre milagroEo¡ por eso no sienle 
miedo, y, cuando el bandido se le aparece, se 
enamora. 1\fas la galan tería no bace ol vida ra S ta-

EL TRUSl. MENOROUiN 

de 

Jn.Jo. 
9 , Calle Sta. Ana, 9 
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A L M A e E N E s Precio fijo m 

LA ·FÍSICA ~ 
LOS MAS IMPÓRTANTES DE BARCELONA ~ 

Precio Fijo 

PUERTAFERRISA, 23 TELÉFONO 2542 

m A diario •·ecibim~~::~O~~ :~~f~~~:T.re~=~~ l:~~~en ~:~~ Lencetia, Fan- m 
tasía, Algodoncs y NoYedo.des para Señora. ·-~-~ 

LA CASA MEJOR SURTIDA 
------ E:: N -----~ 

Lencería- Mantelerías - Juegos de cama. . Toallas ·Ro pa blanca confeccionada 

~ Paiioleria ~ 

EQUIPOS PARA NOVIA Y TROUSSEAUX PARA CABALLERO 

Talleres de confeccióp de blanco y color en los mismos ALMACENES 



MERCERlA Y NOVEDADtS 
- DY. 

ROBUSTÉ V FR~Ne~s 
30, Puertaferrisa, 30 

Grandes ocasiones en volante, fantasia, velos para 
sombrero, punt.illas de toda~ clases, plisés. pa1:a la 
confecció o de blusas y vestldos, borlas, fnbohtés, 
toles, botones, cintas lisas y de fantasia, tlras 
bordadns à precios de regalo, etc. etc. 

Próxim a apertu ra d e una Sucu rsal en la 
Ronda S. Pedro, n .0 10 

(Cerca Plaza de Catalnña) 

vrós sus ucgocios, y él cntretiene en rehenes a la 
joven como ticnc ya a In madrc de ella, que sus 
bamlidos han asido. basta que no sea pagaclo un 
(Y.-ueso rcscnte. Ann, :Mary queda feliz, y antes " . baila vestida a la manera de las populares gne-
gas- una rnntnsmtlgorín, que los bandidos ejecu
tan para solcmnizat' el domingo de las palmas. 
Pero despnés la madt·c de A na, mistress Ev~lina, 
po1' consejo de uu profesor de botanica que ht 

TERRY 
!:xquisito Coñac. 

Bébalo V. 
-14-

PASTILLAS 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 

PA~TILLA~ ALEMANAS 
Los efectos curativos los nota el 

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

Exigid siempre PASTILLAS ALEMANAS 
a 1'25 ptas . caja 

DepOsi to central. -F armacia Dr. 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 FANTASÍAS 

PUIG V VILA 
Cucurulla, 9. - Barcelona 

(Plaza de Sta. Ana) 

acompaña, paga In suma ptetendida pot· los ban
didos, y se va con su bija. 

Los bandidos son descubiet·tos por la policía, 
mandada por Pericles; mas gendarmes y bandidos 
fraternizan. Pericles, antes, ruega a Stavrós que 
no se deje asir por Bill Jlarris, para no perder la 
apuesta. Pericles no ruega en vano. Bill Barris, 
que ba acompafiado a Sofia a pasear, es sorpren
dido por los handidos, y a.sido con ella y con sus 
marineros. Conducido ante Stavrós declara que 
no daní ningún clinero por su libertad; mas ofre-

~ AN (S DEL ~ 
• 

TAUP 
CTOPO) 

~-=edidlo en todas partes. ~ 

PRODUCTOS 

"IVIAJORICA" 
1\NIS~T~ y 

1\P~RITIVO 

EL APERITIVO NACIONAL POR 

EXCELENCIA 

Çrar¡ j>remio y )Yiedalla 

de êJro 

en las €xposiciones 

de ~ondres y JYapoles 
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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 
ce lodo su patrimonio porque sca puesta en liber
tad ht joven que le acompaña y que le importa 
mas que su vida. Interrogada por Stavrós, decla
ra que la joven es Sofia, Princesa de Purnes. He
rido de esa revelación, Stavrós deja irse libres a 
narris y Sofia, agrarleciendo a Dios porque suhija 
no lc ha vísto. 

ACTO TliJRCERO 
~obr(· la corhuta dl' Bill llnrris, unn hora ante-s de salir. 

EI of1cial, evidcntemente, lm pe~·dido Ja apues
ta¡ mns él so ha servido dc una astucia. Como ha 
sabido que Stavrós tione nna hija, ha escl'ito a él 
de haberll\ secucstrndo y retenido en rehenes, so
bre la eorbct.a, pt•ontn a salir . .,\.na Mary deplora 

"WOLfll1\N" 
E$ la mejor pluma 

estiloSrafica. 

~ 

CINE ODRE 
Plaza y Rambla Cataluña 

El major y mas elegante salón ~ 
de España. 

Reunión de la mas alta aristocracia 

~ 
To dos los días tarde y noche 

Grandes espectaculos 

~ Programa he~moso de 

11 PELICULAS 

~ y las mas importantes 
11 Atracciones del mundo. 
lb:,====-== 

-19-



PRODUCTOS 

EMPORIUM 
AGUAS DE COLONIA - RUU)!-QUINQUINA 

DENTÍFRlCOS, TlNTURAS PARA EL CABELLO 
Co)ti'OSIClOJSr;s CuTANEAs, ETC. ETC. 

VENTA Jo:N TODAS l'ARTES. 

esta estrntagemn., y tamhién Sofia no queda con
tenta . i\[as Ann, Mary ticuc un presentimiento: 
~tavrós vendrí1, y Stavrós víene para despedir a 
la hija y pan• amonestaria razonablemente, que 
j uventud y •·iqueza no estan de acuerdo. 

Emma Ivner 

ANTES DE COMPRAR 

Visite 
Vd. 

nuestra casa 

TimEMOS UNA GRA~ EXISTENCIA DE
TODA CIJASE DE OBJETOS DE OPTICA Y 

ELECTRICIDAD 

J. DALMAU MONTERO 
S. EN C . 

Ronda Unlversidad, 20 
TALLERES Ronda Universidad, 20 
TALLERES DE CONTADORES: Córcega, 36i 

SU~UrtSAL: Fuentes, 2- MADRID 

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



Solingen , Parrs, Barcelona, Fabrica 
e::> 
2 

~ -== t::""' 
1:!'!1 -= -2 
~ 

::::: 
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Ploea, l::atlaore. , Trempe.p luma a 1 llllaqulnea d ' afeltar 
Inatrumenta pera fer la manloure 

Plaza Beato Oriol , 1.0 (junto a la Plaza del Pino) 

Como se htt presentada a Bill Harris, éste lo 
deelam su prisionero; mas una admirable revela
ción espera el 0ficial: Sofia reconoce en Stavrós a 
su padre, el Príneipe de Parnes. Esta concede So
t'ín a Harris, el eua! conservara su secreto. 

Enrlco Borsttese .~ Enrlco Borsttese 

rAüT~·GARAGEi~PAiA .. 
Córcega, 369 y 371 (Junto a lauri&) 

Pupilage de coches por 
2 5 pese tas mensuales 

Automóviles HUD~~N 
Con todos los adelantos modernos 

~Y~~~NETTE~ de turismo 
l\Iodelo 1914 

~Y~L~NBTTE~ de transporte 
:\tuy cconómicos para almacenes yticndns 

Trnnsporlan basta kgs. 600 de carga útil 

.I Jil'ecios e.rceJICÍOJWl mente económiros 

MOTOCICLETAS , bicicletas 
y triporteurs 

d e la a c r e dit a da marca alema n a 
BRENNABOR 

.................................. 



DELICIOSA PARA MESA .. ~ ... ... . .. - ... ... ... ... .. 
fl GOl\ LITI Cfl 

DE 
. . 

VI LAJ U I c·a 
LA MEJOR DEL MUNDO 

Cura la DIRSETES 
,I 

H~T~ITISl\'10 

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

Pidase e.n todas partes 

tMP. HI JOS DE J. JEP\lS, flOU, 1 2 


