


GRAN TEATRO D~L. tiCEO 
Función para hoy domingo d(a 7 de Marzo de 1915 

7.11 de abono. 

La rantasía cómica, en 3 aclos, del 
~lLro. LKONCAVALI.O 

MALBRUK 
Alba. M. Ivanisi 

1\lalbruk, Duca del Cervo G. De-Vita 
Arnolfo, nipote de Malhruk G. Pasquiui 
.Apollodoro, Ciombcllano L Consalvo 
Viuicio, Ciem bellano di Basilidc G. Bagnoli 
Voltovcrdc, Capo delia Polizia G. Moltcni 
11 Conte di Campitiorito G. Lena 
¡I Baronc di Rocca G. Castclli 
I I Marchesr;c Roncisvall ü Guardia N oblli G. Presti pi no 
li Visconte Vallc Serata aella G. Podcrsai 
ll Barone di Selenita Cor~& di llalbrok T. ~anou 
11 messo di Re Artu G. Mussi 
11 capo delle Guardie G. Prestipioo 
Alba, sposa de .Malbruk à!. Ivanisi 
l\larcbesa Basili de J. Del Lago 
Fiammeta l A. Giordani 
Oris~ldu. Damigelle d'onore A. Gíordani 
Adehnda alia Corte del Duca A. Andreu. 
Belcore A, Attanas10 
Bertrada 1\l. Cicovicb 

Maestro concertador y director de orquesta 

Vincenzo Bellezza. 
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PROGRAMA 

Edita.do por la. 

I E M P R ESA ANUNC I A D O KA 

I Los TiroleseS 
J CASAS EN 

BARCELONA- Pelayo, 24 

MADRID - ~omanones, 7 Y 9 

) SE VILLA-?Iaza Constitución, 5 

~ S. SEBASTIAN - Andía, 5 

SANTANOER- Comtlañía, 22 
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-------------MALBRUK § --------------ACTO P RD!ERO --l:l'nn pcrbtilo dc un r:ts!illo en Bl'etañ~.-E~ mciliothn : -----~l albruk, duque del Cicn·o, espera im- : 
pnciente pAJ'a casarsc con Ja nobilísima : 
Alba clt·l r..anso Blanco. La prometida lle- : 
ga a~om pa üada do sn egregia madre- la : 
rc:spetahlc Bnsi lide, viudn del ditunto Co- : 
ncgnndo - y de Arnolfo, capitún de la : 
Cluard ín noUle y sobrino de :\falbruk. Di- : --
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§::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



... ... ... . .. ... . .. ... ••• • •• 

cho ArnoHo se habia casado por poderes 
con Alba. Entt·e tanto, la anciana madre 
Basilide teje, con el antigno cbambehin 
Apollodoro, el último y sublime idilio de 
s u tierno corazón. 

Se ha. celebradu el matrimonio de Mal-
bruk y Alba. 

Arnolfo estA enamorttdo de la bella es
posa, pet·o calla. Ha.bla. en su lugat· una 
orden del Rey Artur, que llama a Mal· 
bru){ a. su campo para reprimir al Turco 
Alí Bubú, que ha invadido el territorio. 
TrisLe pot· ser ht primera noche de bo
dns, ?lfnlbruk parte y confia su intacta. 
mujer al cuidndo de ArnoHo. 
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ACTO SEGUNDO 

JAI'dfn del ea8tlllo de Malbruk.-Crcpúsculo de una 
tarde de verano. 

Arnolto, que ama perdidamente a Alba., 
aprovecba lo poco que ésta conoce a su 
marido (por haberle visto una sola vez y 
por pocos minutos) se introduce en el cas
tillo, amparado por las sombras de Ja no
che, y se hace pasar por Malbruk, para 
lo cual había hecho desaparecer sn bi· 
gote. 

En todos estos mangoneos ha sido ayu
dado por Voltoverde, jefe de Ja Policia, 
quien así se venga de una mala pasada 
anàloga que le hizo Malbrnk. 

Este, que consigne escaparse del cam
pamento, llega. a casa de sn esposa, a Ja 
que por fin Iogra. ver. 

Alba, que quedasorprendida del regre
so de llal bruk y esta cansada de los be
sos del falso Malbruk, revela involunta
riamente a. sn esposo lo acontecido . 
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1\fnlbruk, sabedor de la infamia, con 
centra su interés en descobrir al seduc
tor. Como Alba le ba dicbo que quien en
tró en su babitación no tcnía bigotc, se 
le ocurre a Malbruk que por cste medio 
podrà dar on el infame, puesto que en el 
castillo no hny mús t¡uo la Guardia noble. 

Arnolfo, que llega a cnterarse por Vol· 
tovcrdo dc las pcquisas que lleva a cabo 
:\lalhruk y tcme ser descubierto, consigne 
-en unión do Voltoverde- marchar a la 
Guardin noble y afeitarles a todos el bi
gote, con objcto dc quo a i'lrn.lbruk le aea 
del todo impo~ible avcriguar quien fué el 
suplantador de su persona. 

•• 

ACTO TI•~HCERO 

l'ntio 1lc honor dbl ~nstillo de )fu.lbruk 

Terminada la guerra-mas no vence
dor- rt>grcsa Malbrnk n su castillo, re
suei to a descobrit· nl traïdor y ~ornat· de 
él vcnganza. 

. 
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Con estc fin rcunc los guardÏ11s para 
ver Clll\1 dc ellos no pre~enta bigoto ra
:snrn<lo. 

Dc~dicluulamentc para ::\Inlbntk, todus 
sc cncuentran sin higoto. 

. Malbtuk, desesperada por no ha hcr po
cltdo conseguit· su fin, vencido on sn ca!'a 
Y. en el cmnpo, renuncia a compartir su 
V1d1t con Ja gentil .Alba. 

Una previwra disposición del Protoco
l~ Hcal, concede por esposa a Alba al pa
ncnle en grado mas próximo dc Malbruk 
osca al rropio Amolfo, elcua l finalmen
tc se da a conocer como ri misteriosa 
amantc nocturna. 

Malbruk se sacrifica ofreci~ndose como 
término dc gnerra a los turcos, a los que 
no supo vencct'. 

... 
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l•}ra un silio concurrido 
do me ballaba distrnído 

en Madrid. 
I<::ran lns once del dia 
y la. gen to discnrría 

por allí. 
Er1t en hombro algo bajito 
que, sentado en un banquito 

a¡nu tnd o, 
con tl'isteza o:-..aminabu. 
a todo hombrc que pasaba 

por su lado. 
Con sus ojillos miranda 
tt toclos, sin disLinción, 
(acnso re!lcxionando 
de cste mundo la ficción) 
contcruplando desolado 
dcshonrado aquo! verjel 
y bastante emocionado, 
~si bablnba el ltombre aquél: 
•Tú, jugador atUI·dido, 
que de los virios rendido, 

aquí eshis. 
Tú que, entre broma y jaleo, 
cmbrutecido te veo 

y algo mtis. 
Tú q u; Ja bms en la vida 

! 
a tu familia q uerida 

Ja desgracia. 
y que en orgias malditas, 

tu nombre desarrediLas 
sin gracia. 

¿Qué persignes? ¿Quién te arupara? 
¿Qué filtro ruin te abortó? 
¿Quién ha afeitado tu cara. 
que la nuez no te conó? 

Tú, borracho escandalosa, 
que, al pa recer, vas goz so 

y feliz 
aunque llevas, majadew, 
abollados tu sombrero 

y la nariz. 
Tú que los dine1·os gastas · 
en vino y nunca te hartas 

de beber. 
Tú que, entre males prolijos 
y muortos de hambre, a tus hijos 

has de ver. 
¿No ves tu presencia, rara 
como el vicio Ja abortó? 
¿Quién fué el que afeitó tu earn 
que la nuez no te cortó? 

'fú, marido sin conciencia, 
que pegas con complacencia 

a to mnjer. 
Tú, su verdogo constante, 
que ol vidas de esposo amante 

tu deber. 
'l'ú tf u e ves en las mnjeres 
sólo un objeto, y no eres 

cow pas i vo. 



'l'ú, que las trntns tan mal 
cual si rucran animnl 

repubivo. 
;,Cuando rompes e~n. vara 
con la que snngre brotó? 
¿Quién fué el que areitó tu ettm 
que ht nucz no te cortó? 

Tú, mujeriego tcmido 
y 'fcnorio embrutccido 

del país. 
'l'ú, q ue la honm dcsprecias 
y està~ con tus Crases necins 

en un tris 
' l' ú, que en fangado en tn I vicio 
vas por csc prceipicio 

del placer. 
'rú, difamador de Sara, 
que en maldecirte se h1nt.ó. 
¿Quién rué el q nc afcitó tu C:tl"è\ 

que la n uez no te cortó?• 

Col! sus ojillos mirn.ndo 
a to los, sin dir:tit.ción, 
encaso rctlcxionando 
de csto runndo en ht licción) 
r·otltemplando clcsolado 
dcshonnt•lo n•1uél vet j.·l. 
v b11stan te emocionado, 
;,si habhtbn el hombre aquél. 

C.1~0DA0. 
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fóbrica òe ?.:ejidos de 
7{ilo y sus C1onfeccione~ç 

ijiJos de Antonio Feliu 
Fontanella, 9 

o[recen al público los productos de sn 
ind J~tria n precios de fàbrica 

I 
(;RA.:i SUili"IJJO IH: CAI.IOAOES Y IHDUJOS 

Lencerla:Pc,;ñolet i<!: Sabanas caladas 
y bordadas: Manteleriè:Toallas 

Camiseria de Señora 
Prendns entcram('nte confeccionadas y 

prestn.s para el uso lnmedi~to . 

Gran Premio-Za ragoza, 1908 

Leda~la de Oro-Valencia, 191c:.J 
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ALQUIL ER 

I O O O MAQUINAS DE ESCRIBIR 
desde 50 pesetas, garantizadas 

ÚLTIMOS MODELOS DEL 
REMINGTCN, UNDERWOOD, SMITH BROS, iTO. 

a precios increibles 
~LOUILER : lO pesetas mes- Envios a provincias 

1 Casa B1lR-lOCK. Balmes, 12 ~ 

María Iv anisi, sop1·ano 

•• a M u 

EXPOSICIÓN Pf\DRÓ 
MUEB LES DE TOOQS ESllLQS 

SUNTVOSAS HABlTACtQNE.S 
¡\ M U E.B LA O A_$ CON EX 9..l! I S 1T A. 

E.LE,GANCIA> 

Cortinaj es, Alfc¿m'Qras, 
T'apJees, Lampar.as, 
>t~ Obj,e-t~s de> al"t~ ~ 

ESPECIALIOAD EN LOS ENCARGOS 

Calle de la paja n.o 10 
•IIP' • a n w 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

IDEAL CINE 
EL PREDILECTO 

DEL MUNDO ELEGANTE 
GRANDIOSO PROGRAMA 

.El mas completo y escogido 

que se proyecta en Barcelona. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Casa de LA 'rmHUNA de Macl1·id.-Pelayo, 24, 1.0 



~~= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :; : ~= 
t Novedades y Confecciones pat a Stñora m 
·.· ·.· 
m CASA FONT m 
:;: C:- _ LAURIA, 5 S __ ::-------J :;: 

::: junto a la Plnzn tic lcrdi\) ::: 
~ ~ 
:;: -Extensos :;urtitlcs en Séclerí<l, Laneria, :;: 
::: Lcncci'Ín, Tcjitlos, E:::tnmpêHlos ). l•'orrelia :;: 
~ ~ 

:~=::~ AA l'I\I:-GI0:5 Sdï~ c1 ·o~tP8J·~'Jb'E~CLl :¡···::i 

nge 111as, Ma a¡¡o anes, a anas y 
;:: Camiseria dc :;e110ra, 11 prccios dc l•'<ibrica. ;:; 

;:; Vi:.ilacl esta l'H\..t, la mejot· surtida y màs ;!; 
:;: bamtn, l'li ell;\ hnllaréis contínnam• ntc :;: 
::: uovcdad!'S y \'CI'dnclrras ocasiones. ;:: .·. .·. 
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ÜA E'l'Al:\0 J)J.;. VI'l'A1 úm·ltono 

Protngoui::>ta ~IAIJBIWK 
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SA"T-GEniS 
LA MEJOR 

AGUAoEM---

DIGESTIVA EUMINATORIA 
PIDALA VD. EN TODAS PARTES 

Uin·cción y Admilli>tl·ación: 

Valencia, 316, bajos - Teléfono 3001 



Exigir el nombre PARIS en cada liga 

,l{aestro 
V I NOI<:NZO 

Btr.LLtr.ZZA 

"!** • • ......_.-......__........___.........__...__ ......... _ ........ __...~ 
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IDIO.MAS 
, AkTE DE GRAB.\R HIA~KXTH EN LA ~EYORIA" 

(METO DO MNEMO TECNIGO ) 
Clases colectivas y particul ares 

Valencia, 245, 1.0 ,2. j unto a l 
Paseo Gracia 

~ t 
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=ESPECIAL = 
: : Trajes Sport A MEDIDA : : 
Camisas y pantalones TENNIS 

SASTRE SEÑORA Y CABALLERO 
Sederia, .Canería, 'Geiidos, 

)Vledias, Çuanfes, ]rfercería 
- -= PRECIOS MUY ECONÓMICOS = 

LA CASA BLANCA 
3 2 4 -Consejo de Ciento-3 2 4 

PRECIOS FIJOS 

Casa de La Tribuna de .Madrid-Pelayo, 24,1.0 

~-------------------------·· ~ ... 

v •• 

~--------------------------· 
!JA TRIBUNA de Madrid.· -Diario Gratlco. 
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CAFE RESTAURANT 

PfTIT PfLAYO 
SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA 

Salón para B~nquefes. .. .... 1 JdiiP u .. u 

Enrico B 1rghe~l' 
h/1()1' 

Plantbado 
Jll~man ~~ 

-----------------------------

" 

DELICIOSA PARA MESA l 
AGUA DE VILAJUIGA 

La Mcjor del Jlundo. 
CURA LA DL\HE'l'ES, ARTIUTJS)IO 

Y MAL DE PJI<:DRA. 

Medic P.!!!gante 

<> 
<> 
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tl nuis t19-fadable 
s~o e incfenswo 

:,!( 6 :¡ 
9 Cf!ja cic 20 Bombones, 2 Plas. :: 
~ - Pidanse en todas partes. _ i 

G1·an in(urmaciún LA 'l'ltillONA de Mlldri<l 
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Dt~•sl:o oo UARCELONA: Paaeo de S. Juar, 1 8 y AU·Bey, 33 

DE HEINE 

Cuando la cabeza inclino 
en tu seno alabastrina, 
el cielo siento hajar; 
cuando tu labio sincero 
exclama: e ¡cuanto te quiero!> 
rompo entonces a llorar. 

• ·v Venta (micamente al por mayor. 
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fluma "WOLFRAN" 
ES LA Ú:\!ICA BUE~A 

ESLA Ú:.JlCA SÒLIDA 

ES LA ONICA 

PERFECTA 

ESEL 

MEJOR 

REGALO 

PARA LOS 

DEMAS Y 

PARA SI PROPIO 

-7'-
su ADQUJSICIÓN 

EQUIV ALE A UN 

AHORRO DE TIEMPO Y 

DE DINERO 

~ 
ES LA ÚNlCA QUE SE 

AD APT A A TO DAS LAS 

PERSONAS Y A TODAS LAS 

ESCRITURAS 

SI TODA VÍA NO HA PODIDO HALLAR 

SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 

PLUMA"WOLFRAN" 
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CREACION PRODiGIOSA ' 

NA TUR! NA 
ACEITE VEGETAL NORTE-~MERICANO 

Devuelve al cabello su color primitivo 
sin teñirlo. De aplicación fil.cil, completa

mente inofensivo. No mancha la piel 
ni la ropa. 

AGENTES DEPOSITARIOS PARA ESPAÑA 
~·ICLLER JT.ri0 " A Vl ~Ú. 20- HA H. CELO:\'.A 

HE YEXT .\ : \'illa l'ari\ Fernnr do, :;;2, \'uh; ). Hihns.·Bamb y 
Sr>it>•·. S . .Taime. 1~.-Perfnm(•r·fn In~lc-a. t '¡\ll'lc!n. l. \ïet>uteFer·Jer· 
.~ e; "-Vrve,. Pa~aje Bacanlí .. \ nónimn ~lllnegal.l'nerta del .\ ngel.l 
P{' frml"ria Ba lta>aJ·, Rambla, JL"I Centro.·.\ ntonio Sena, Pelayo, ~ ~ -



A la tumba querida 

¿O quiz<i el hijo a.dorado, 
de :su vida, amor y gloria, 
que ella guarda en sn memoria .. 
como un r~cuerdo sagrado? ... 

¡Va hacia la tumba querida 
presa de hondo desconsuelo, 
eu su alma. llevaudo hielo 
la triste anciana afligida! ... 

j PI~.No:.I~M~.~~~~~i~ I 
1~
0 

. ~~f, Roll os VJÇTOIUA A 88 v 65 NoTAs l 
CI en ~ 

.<11 ' ,: ~ 
.. .,ct~oo"' Mas de 10.000 rollos, ~ 

~~ 

~ ~·undada en I8GO de~de UHA peseta. i 
~ ANGELUS-HALL:G UARRO H. os J 

l R AMBLA CATALUÑA, 7 ~: 
- - BARCELONA ~. 

t 
IMP. HIJOO bE J. JEPIJS, DOV, 1 
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· ,__ ()Jgaq i:t los granaes arllsfas· • 
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ODEON - fONOTIPIA> -· 
(.Jpe1•a, Operéta~ Zartue./4, couplèts,. BailU:bles, . 

·· Comedia;. JJra~nas, ·Concíertos, etc.; etc. 


