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TEM P O RADA D E 1915- 16 

Función para hoy martes dia 18 de Enero de 1916 
~H. t\ do abono. 

1.0 Actos 1.0 y 2.0 dc la. ópcm dc 13rzr<:·r 

ll l'escato re Oi ferles 
por la. Srta. l•'a.rri y Sres Xadal, On!oñcz y Gira!. 

Director de on¡ucsta., JOSE SABATER. 
1 .0 ESTRENO dc In ópera Cflt<tlana, en un ilCto, 
letra de don .J. Vnllmitjnna , música dd maes•ro 
don ENIUq,u¡.; MottEHA 

TASSARBA 
l\facstro conccrt11dor y directo•· dc orquesta 

ALFREDO PADOVANI 
Dl~l3UT del cclcht·ado tenor D. JAUm YLLA 

Tassurba Srta lL\NOANELLl 
Esperan1;11. " Lt..'CCI 
Gerinel Sr . YLLA 
Garota ,. SI.W·I'IU.-TALLIEN 
13undagi " UT RAL 
Un gitano " OrJIVEH. 
Altt·o gitano • l•'l~RNANOEZ 

0itana S•·La. CASAS 
Cuerpo de baile en el que tomani pcu·te la famosa 
ba.ilarina LA P•~RLA NEGRA. Vestuario nuevo. 

, Nuevo decoru.do de los Sres . .lf01·agns y Alw·ma. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
¡: Programa editado por la -
: Empresa Anunciadora : -TIROLESES--:LOS 
: Pídanse tarifas. Grandes descuentos. : 

- Casas en Ba rcelona, Madrid, Sevilla, San Se- : 
¡: b astién y Santander ¡: 
;¡111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ARGUMENTO 

TASSARBA 
ACTO ÚNICO 

La escena representa el interior de una 
casa medio anuinada, doncle viven Es
peranza y sn hija Tassarba. 

La vieja Esperanza que en sn juveotucl 
no hizo mas que sembrar la maldad, vi
ve arrepentida, en compañía de su hija. 
La austeridad de su vida la tiene en fa
ma dc milagrera y el pueblo la cree do
tn<ln dc una misteJ;iosa cieocia de magí-
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t cos cnigma.s. Por eso acuden a ella en
t rcrmos y desvalidos para que les procure 
t bicncstat· y salud. 

Tassarba, hermosa doncella de diez y 
t sietc años) cree en la alegria de vivir y 
t siente fioreccr en su al ma Jas sensaciones 
t dc la primavera dc su vida. Obedeciendo 
t al impulso atàvico dc la raza nòmada, 

l 
piensa en el nu\s a lhi. 

Cnos escalones de piedra dau acceso a 
una a manera de naturnl homacina doude 
parpndea una hímparu. 

Es ulaturcleeor y Esperanza y su bija 
solas en cseen:ot, hablan, reoomendandolc 

i 
t 
i 

* t 

l a ruadrc a In doncelllt, que este d ia, ce
lebra su flesta. que no caiga en Ja van i
dad do contemplarse en ol espejo excesi
vamentc. 

Cuéntalc ademús la lcyenda dc la her
mos<t doncclh1. dc Lión que dejó apagar 
la làmparn y tué seducida por el demo-
nio. 

'l'assat·ba demuestm ya en esta prime
ra escena sus ansias del mas alhí.. 

~Iuchos giwnos y gitanas que vienen 
para festejar el dia de la. hermosa Tas
sarha) invaden la escena.. Todos se dedi· 
can animadamcnte a celebrar la fiesta y 
tienen enlonccs Jugar las danzas. Bailan 
1a. farruca y la danza del fuego según ri
tual de su razn. t 

I .. .. .. .. .. ......... ....................... .. .. •••••••• 
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La ficsta sc ve interrumpicla por la lle
ga.tla de Gerineldo, que llega perseguiuo 
Y J!ldeante solicitando la protección de 
~Jspcranza y de Tassarha. Con él entra 
una raraga de vida que agitara el alma 
de Tassarha, que desde el primer mo
men~o. queda seducida. A pesar de la. 
opostctón de Esperanza que cree ver en 
los ojos de Gerineldo el mal agüero, Ta~
sarba le escucha y acepta las joyas sa
gradas que Gerinoldo ha robado y Je 
ofrc<'o y a cnamorado de su belleza. 

Vncida Esperanza. por la codicia dc 
posect· las joyns, quiere ocultar a Geri
neldo y cuando llcgan Gat·ota y otros 
hombros quo persignen al ladrón sa,crí· 
logo, Esperanza les hacc creer que\ Geri
n eldo ha buido. 

'l'assat·ba canta ontonces la valentia 
dc su amado y Gat·ota implora vanamen
te un poco cle t1.mor dc la bermosa gi
tana. 

Los pet·seguidores, conducidos por Es
per~~za que rccomicnda antes de salit· a 
su hlJa que cuide de que no se apague Ja 
lúmpara, desaparecen dando Jugar a la 
escena dc amor entre Tassarba y Geri
neldo. 

Cuando van a caer uno en brazos de 
otro se oye a Esperanza cantar, desdc 
Iuera, la canción clel pt·esentimiento que 

' 

;¡ ............. .u .; 
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como dice Gcrinelrlo, aparece una ot·a
ción n. A Tussar ba I e parec e oir volat· 
por el cspMio a !us al ma:> sencillas y se 
entt·cga al amor dctorioso <le Gerjneldo 
que la lleva al intct·iot· de la escena. 

I<:ntrhn en la <'tímara. La l~mpat·a par
padea hastn. i\JJHgnrsc, dejando solo en 
el aire utut impalpable huella de humo 
Es la \'it·ginidad de Tass;trba que se ha 
extinguiclo. 

A su rcgi'CSO ~speranza, \'jendo el rue· 
go oxt'ngnido comprcnde lo que ha pa
S!tclo y mt:tld ice a Oedneldo si u escncbar 
s us rucgos ni los dc Tassarba. En el col
modo su iuclignación sale a Ja puerta 
piUtndo 11. los persog·nidorcs que Gerinel· 
do cst~t alli. Ln. turba invade, furiosa, la 
escena. Las joyas acusan a Gerineldo 
qu cr¡uiPt'<' del'endct· fieramente a Tas
sarba; esta llega al s;tcrilegio de pisar la 
ct•uz y parcro que todas las maldiciones 
sc dcsenca.denan sobre los dos amantes. 
Gerincldo quct·icndo vcngar a Tassuba 
sale desariado con Garota. 

Cuando la nhtlUtud quiere arrastrar a 
la boguera a 'l'assarba, Espet·anza se dc
clam única culpable exigiendo el castigo 
que el pueblo sc dispone a darle. 

En la última escena Garota, vencedor, 
llega ante la gitana. «El alma de Geri
neldo Ilota por el espacio• le dice a Tas
sarba. 
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gsta desesperada, mientrnst se oye el 
cnnto dc la turba, que ba ecbado a la 
hoguen\ n Jí:speranza, corre hacia afuera.. 
Garota quiet·e detencrla Yanamente. 

Ella solo le rcsponde cuando él le pre
guntn adonde va: cA seguir el destino, 
que me llama.• 

Y sobro inqu:ctante alucinación de 
una alma desgraciada, eae el telón. 

FIN 

MTRO. ENRIQUE MORERA 

9 

Flrbric4 de ?:ejidos de 
7(ilo y sus eonfecciones 

8ijos de Antonio feliu 
Fontanella, 9 

ofrecen al público los produotos de sn 

industria. a preeios de fabrica.. 

Maror. rel'l•tra4a. 

G RAN SURTIDO DE OALIDADES Y DIBUJOS 

L encerfa: P aflolerf a: Sabanas cala das 
y bordadas: Mantelerfa:Toallas 

Camiseria de Sellora 
Prendas enteramente confeceiona.das y 

prestas para el uso inmediato. 

Gran Premio· Zaragoza, 1908 

Medalla de Oro-Valencia, 1910 

Plancbaao Jfl~man (cAsÀ ESPAÑoL~i 
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P!danos precio antes de comprar ~ ~ ~ 

Estufas y material > 
~ Elécfrlco para usos domésllcos. ~ C 
~ (Plane has, llcnidores, Seca.do•·es de cabello. ( 
{ Aparatos p1u·a mnsage, etc. , 
ti LAMP ABAIS '/• watlo y de fUa mento meté.Uoo. 

J Lentes, A~~3o~, 11~~rti~o~te~ !'o~!~~s (Oristales ~ ¡ gltrantlzados), Microsco)llos, T ermómctros, Barómetros, 
Uigrómotros, Ointas, Etc. 

R. Universidad, 20-J. DALMAU MONTERO, S. en C. 
~·· ... .... ... ... ... ... ... . .. 
AGUA DE SOLARES DepósiLO Ut u tril l : 

RoHtllón, 2~~ ) () 

Peletería 

1 I 

DE 

BERTRAN Y C.A 

Ronda S. Pedra, 4· 

Ultim&s novedades 
y-

Extenso sutttido 

en toda clase de confecciones 

~ Precios muy reducidos. 

Plancbado .Rt~man (cAsA ESPAÑOLA) 



AGUA DE SOLARES n o ¡·o~~~~~~~~ taros. Plane bado JJJ~man ( CASA ESP AÑOLA) 

=LA DE MAS FAMA= 
en tl mundo 

ExiSid el oombre 
F>~RIS 

Elf OADA LIO.A. 

*========~~==~~ 

......:........;;::=~-- ~ 

GRAN DES 
COLECCIONES 

EN 

COV\Bf\Tf\5 
y 

GUANTES 

C!amiserla Puig 

PELAYO, 82 
na 

CASA 

GUAMI~ 
CALZADO DE LUJO 

Paseo de Gracia, 29 

BARCELONA ... a -Ub 

olsmo, Equipo y Preclo 



M AlSON <Odette :. de Paris 

JA t mt Y L I.A, ft '1Wr 

< ' , 

< Salón Cataluñ ·a > 
< ~ 

OINE ARISTOORA TIOO ( 
< Cent1·o de rettnión de la buena ( 
< Sociedad Barcelonesa . > 
'¡ Salón donde se proyectan las ( 

gran des exclttsiviclades mundiales. ( 

~ COMODIDAD Y CONFORT ~ 
* '' ,, ,,, ' r , ' ' '' 'r ,, ,, ,, ~,,-,~* 

""' - - .... ,__ - ' 

14 

RDYAL 
Rambla Estndtos, 8 

BARCELONA 

Casa Ja mas elegante y confortable 

Confiserie • Restaurant -
Fiu~ 6 Cloock Tea Tziganes 

Diner Concert. 
Pan d~ Uiena - Inglês - Francês 

y Rleman 

E.<;pccictlidad en pastas pm·a el 1é 

Lunchs - Banquetes. 
Chocoi~tes y Leches. 

_S<_ 

Ablerto a la sallda del Liceo 
<> 

Teléfono 2.671 

•·· .. : ::e .. : cec soc ces ... e:• 
1) flanCbêldO Jtl~mAn_ (CASA ESPAÑOl A) 



Jvi AISON « Odette ~ de Par( s 

AGUA DE SOLARES UPu] Casa 

- ¡ ?SW'( 

IÓ 

I N D UST RIAS 

DECORAT! VAS 

CASIMIRO GtRAL T 
MUEBLISTA·TAPICERO·ADORN ISTA 

MUEBLES EN ESTILOS 

CLASICOS Y MODERNOS 
MODELOS ORIGINALES Y 
EXCLUSIVOS DE LA CASA 

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA 
GARANTIZADA 

Exposieión y despaoho; CANUDA, 16. Teléfono 1278 
TaWeres¡ eORTES, 512. - Teléfono 2821 

BARCELONA 

17 Plancbado Jlltman (cAsA ESPAÑOLA) 



!n "n""" n"" n" """""I 
< f 

< > 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

l 

è , 

I , 
) li•ROEDES >'ABR•, SOp>•ano ¡ 
l JOYAS DE ARTE, 

v ) 

AGUA DE SOLARES DeJlóilto CentrAl: 
Rosellón, 22!1 

-~~~. I Niios de José Preekler j 
.Almaccnes: Ronda Unlversldad, 14 

Talleres: Consejo Ciento, 241 a 245 

TPU{ono 11. n 1248 BARCELONA 

e oein as mod~rnas 
cen grandes servicios de agua caliente 

para baños, lavabos, etc. y 
cuantas comodidades puedan apetecerse 

ealdaeelonu e~ntralts 
por agua calien te, vapor, etc., 

para casas particulares, renta, 

y toda clase de establecirnientos. 

S~ead~ros tndustrlalts 

€stufas de los mejores sistemas. 

[~gladoru, bornes, ebim~n~as, ~te., ~te. 

~ Tnstalactonu garantitadas ~ 

-~ . 
Planchado Aleman (cAsA ESPAÑOLA) 



ÜARMEN Mon.~~LLI, soprano 

l!:ortee, 5 7 4 

AGUA DE SOLARES 

'!!barcelona 

Ou t'& estómago 
y nervi os 20 

¡·~ ~ 

MUEBLES :::::: 
::: DECORAClON 
~- ~aJJarois 

EXPOSICI Ó N : 

Paseo de Gracia, 44 

Lamparas ~~ flliombras 
Cortinajes · Tapicerías 

PISOS COMPLETOS 
- - ---

** T ALLI!RES: Porvenir, 22 ~ 

2 1 PI4UCb4dO JlltmAn (CASA ESPAÑOLA) 



MAISO~ cUdette> de PariS 

LE RENARD 

PELETE~If\ 

Barba, Fontanet y C. a 

Cortes, 614 Teléfono 3490 

AGUA DE SOLARES DepóHito Oeuu·t~l: 
UoHellón, 222 22 

' ~ l 
~~~~~~ER~: DE::NGE: l 

BARCELONA t 
t 

Vt>nta de material Fotografico t • y Trabajos para aficionados. 

NOTICIAS 

M ,~ J'rANA Ull~tWOLil~:3-Scrata d'onore 
y do:perlidH. del cminente barítooo señor 
1\lttttia BtnUstini, con HlGOLETTO. 

l Pasntlo mai'iana jueves. -Segund u. re
pt·esentación dc la ópe1·a catalana, en un 
acto, letra de J. Vallmi:jana, música del 

t m~estt·o D. Enrique Morera TASSARBA. 

t 
t 
t 

* t 

* t • 

tomasa dt ta Rosa 
MASAJE 

t 
t 
t 
t 

MANICURA I 
BELLEZA 

MAISA~E rAil:~AL EC..lfCTfiltCO 
por ol procedlmlento del 

:Dootor PEYTOUBEA'D' 

Produotos de Helma Rubinstein. Horu de 5 a 6 

ARAGON, 270, 1.. 0 
- BAROELON A 

Plancbado Jlltman (cAsA ESPAÑOLA) 
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~ RENAUD GERMAl N ~ 
< ~ 

< 
PERFUMISTAS 

) 

NUEVAS CREACIONES 

~ Extracto "Migico" 
Extracto "Laberinto" > 

..A.. 4 A " "- " A 00 "' Q,.Q,. ~ r 
El vierncs.-TARDE.-Gt·an festival a ~ 

beneficio dc Ja prensa no diaria de Bar- ( 
celona.-Detallcs por pt·ogt·amafil. ( 

J•JI sabado-Beneficio <le los empleados ( 
pcrmanentes, porteros y acomodadores ¡ 
de este Gran Teatro, con Ja 1. 1~ represen
tación de la obra de Wagner SIGJ!'RIDO, 
para debut, del célobre tenor Raventós. 
Proo to: <•Le Nozzes di Flga•ro»de Mozart. ( 
gn breve: LoUisE del Mtro. Cbat·pentier t 

~~s:p:a~:.~-b~~;-'~~~ 
{ de óptica fina y de precisión. "-\\)\-.~ ~' 
~ Recomendada por todas o~\" ~ 

las eminencias 'fy~\ 't-~'\. _/"'? 
eoullstas de ~~\)' ~~\G /,., ( 
Es~ana. ~o.._~'\' 0 ~ ~ 1.~ ¡ 

,~ "''e; ~~, * 
''-' bç ;\ ~~ 

-<.~~ .~' (.\> ò-e ' ~ Expléndldo 
t\.~ '\ A' A'~ t''\ ourt!do en l'•meloa ~ 
~' o~'' ~'\)¡ . ell toda. clue p." tea.i>ro r 

~ \"',.' Imperttnentea delo.jo y 
(.. ·~ de fantasia., oro y chapea.do.- (~ 

/ Ultima. noveda.d. 
lmlta.ción conc ha, nneTos modelos. ( 

*"' v -v- v- ·v-~ ~,.-.",--,,--~~"~* 

AGUA DE SOLARES Prevlene enfermeda.des 
lnfecclosa.s 

;:f"'-"'·""'· -"'·""· -~· 

ftàfomóuil Salón 
Plaxa Cataluña, 18 

BARCELO>J A 

AUT0~1Ó\'ILES MITCHELL:. 
15-.W y 30 -+1) BP. 

:\IOTOCICLETAS INDIAN:. 

,"I •T(' \ .. :c:E:_ .. 
(l{ueda motriz para bickletas). 

GR /\NDES T/\ LLERES DE REF/\R/\ClONES 1 

l'\EU.MATICOS = ACCESORIOS 1 
1\1-i.,' ·~~UL~~ DB, _8~ 
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:: Solo una MAQUIN!\ PARLA TE : 

~ O tON II 
1Reprotlnce fteln1ente el canto tle loe n1ejorea 1\rtietae 

!El repertorto n1ae completo oe óperae y 3at3uetae eolo lo poeee 


