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GRAN TEATRO DEL LICEO 

Función para hoy jueve~ 15 de Abril de 1915 

8. u de abono. 

La ópera. en cuatro actos del Mtro. Bellini. 

I PURITANI 
REPARTO 

Elvit·a , Sig.na María Barrientos 
Lord Artur Talbo Sig. Nadal 

Sig. Giorgo ,. Bettoni 

Sir Ricardo Forh ,. Segura Tallien 

Enriqueta Sig" ~Iorelli 

Sir Bruno Roberton Síg. Oliver 

Lord Gualtero Velton ,. GiraJt 

Mtro. concertador y director de 01·questa 

Edoardo Mascheroni 



PROGRAMA 

Editado por la 

EMPRESA ANUNCIA D O R A 

tos Tiroles~s 
CASAS EN 

BARCELONA- Pelayo, 24 

MADRID Romanones, 7 y 9 

SEVILLA-Piaza Constitución, 5 

S. SEBASTIAN- Andfa, 5 

S4NTANOER- Compañfa, 22 

fMP, HIJOS D~ J. JEP\ls , OOU. t 2 

I PURITANI 

ACTO PRIMERO 

L~~ n.cción se desarrolla en la fo r 
taleza del gobernador puritano Gual
toro Valton, quien babía ofrecido al 
tnmbién puritano Ricardo Fortb con
cederlc la mano de su bija Elvira. 

Mas babía en el partido de los Es· 
tuardos un joven llamado Arturo a 
quicn Elvira amaba apasíonadamente 
aunque el padre de ésta se oponía a 
cste enlace, no tan sólo por espíritu 
de partido si que, ademas, por no 
faltar a su palabra de no admitir 
aquellas relaciones; pero ante las sú
plicas de su bermano Jorge y debido 
a lus consideraciones que éste le ex
puso, cedió Gualtero Valton y, ven · 
cien do en aquella lucha moral s u amor 



de pl'tdre, consintió en la unión de su 
bijtt El vira con el jo ven Arturo. 

Los babitantes de la fortaleza asis· 
ten gustosos al enlace de Arturo Y 
Elvira, fcstejando a ésta con bouquets 
dc flores; pcro Ricardo Fortb, desp~
cbado y cnvidioso por no baber podt
do rcalizar su unión con Elvi-ra, ma
nifiesta a su amigo Bruno, tío de la 
novia, su decidido propósito de sepul
tar en la tumba su inmcnso dolor. 

Trnta su amigo dc disundirle de tal 
propósito procnrando .a~T~ncar. de 
Rica.rdo la ictea del sutctdw, vallén
dose para cllo dc sanos consejos. 

Crcycndo Elvira que los prep<tra· 
tivos que sc bucen son para celebrar 
su rontrimonio con Ricardo, c:xpt·esa 
su nbatimiento nsu tio Jor·ge quien 
la tranquiliza diciéndola que es Ar
turo el dcsignado para unirse a ella. 

En crecto, llega Arturo a la forta
lcr.a con gnw acompanamiento y los 
prcscutcs pa.ra la novia entre los que 
se d~staca un velo blanco. 
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AC'l'O SEGUXDO 

Mi en tras se Jlevan a cabo los prc
P<\l'ativos para la ficsta, .Artnro reto
noce en la prisionera que sc balla en 
el cn.stillo con nombre supuesto, a la 

reina Yiuda de Carlos I, n l:t cua! 
jut it facilitar sn fuga y acompaiiarl<t 
en la evasióu nunque le cucstc la 
vida. 

Ata viada con las joyas rcgaln.dn.s 
por SLt promctido y con el velo blanco 
en la mano, aparece Elvirtt quiC'n, 
pnra v0r el efecto que producir:\, lo 
prendc en la cabezn. dc Ja reina, di
rigi6nuosc Jucgo todos t\ prepanu· el 
snlón cic baile. 

Cubicrta In. reina Enriqueta con el 
velo dc El vi ra y solos Arturo y a qué
lla, dispónense a partir cuando entra 
Ricardo desafiando a /Hturo n. un 
dnelo a mnerte. Aceptado el reto por 
A rturo van a batirse interponiéndosc 
Enriqueta a Jaquien sc le cae el ve lo 
que cubría su rostro¡ pero, rcçono 
ciendo Ricardo en ella a la prisioncra, 
facilita su buida con Arturo. 

Al aparccer la comitiva para cele
brar la ceremonia y enterada Blvint 
dc la ft1ga de sn prometido, pienlc el 
juicio . 

I 
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AC'I'O 'l'fCRCERO 

Manificsta Jorgo a los habitantes 
do ht l'ortalcza que la desventurada 
Iülvira coutinún con sus facultades 
pcrturbad as y que, ceñida su fren te 
dc rosas y suelto el cabello, vaga pre
gunlanclo dóndc sc fué Elvira y ha
ci<'ttdo clcmostraciones propias de una 

t 
t 

!· 

dcmentc. I 
J .Apnrccc cu este momento Ricardo 
t anunciando que el Parlamento, reco· 
t noddn la, . inoccncia de lord Valton 
' y la, culpabilidad de Arturo, ba de-

cretn.do ln, mucrte de éste, y respecto 
<t g¡ vira los médicos opinau que soln· 
meu te UtHt re pentina alegria o una 
violen ta scns:tción de terror, podran 
roc11pora.r su p01·dida razón. 

Vic ne fC I vira y s us frases incohe · 

···- ··-··- ··-··-··-··-··-··· 

r::.-~t-0-S ~d~e~ID-U_e._S~t-ra_n........_d_C_S~d~e.-l_U_Q0~0'0~,-Q-j ·:-:¡A' 
tra vío de su razón commoviendo a 
Ricardo y a Jorge quien consiguc dc 
Elvim se retire ésta a su estancia. 

l 

Ya solos Jorge y Ricardo, aquél 
procura conveucer a éste de que dc bc 
salvar a su rival, ytt que la mucrtc 
de Arturo traería como co11secuencia 
lu, muertc inmediatn, de la infortuna
da glvira. 

Conmovido Ricard o por las mani· 
fostac iones de Jorge muéstrase pro
picio a per donar a Arturo siemprc 
que no sc balle entre los enemigos u. 
quicnes se dispone a atacar y, confor-
me en ell o el anciano J orgc, dispó- ~ 
ncnsc ambos para el combato al grilo 
dc << Pati·ia, honor y victoria)>. 

'1'~1 
~ 



AOTO OLT A RTO 

Hoprcsonta una g·alerí<t quo da a 
Ull jnrdin co11 Ull bosquecillo contiguo. 

OomictlZ¡t a auocheccr y, micntras 
V!L arrceinndo tlll violento huracan 
que dc improviso sc lcvanta., se oycn 
n.lgunos clispttros. Después aparece 
Arturo cmhozado en ancba capa y 
huycndo dc sus enemigos 

A ticmpo dc felicitnrsc porque se 
vé librc dc In pcrsccuc.ión de sus con
trarios, o,ve bt voz de El vira que en 
la gnlcría cntonaba una. antigua can
ción por él compuesta y se dispone a 
contestaria cu~wdo o~·e venir a los 
soldados qnc lc buscan y se refugia, 
para no ser vis to, entre un as m<Llezas, 

Ouando los soltlados se elcjan con· 
tinú1t su Cltnto, à la vcz que Elvira, 

quien escuchó la voz de Arturo, ba,ja 
de la galeria llamandole. 

Al vf"rla, Arturo se arroja a sus 
pies diciéndola que no dejó un mo
mento de amaria, que ht mujcr con 
quicn hu.' 6 era la Reina y juranrlola, 
por último, que sólo ella seria el único 
objeto de su amor. 

'l'an apnsionadas palabras trnnqui
Jízan a Elvira que, hacicndo a Artn
ro nuevas .Y sinceras protestu.s dc gran 
cm·i no, ca e en s us brazos. 

Oyese durantc estc coloquio, un 
toque de tambor. Arturo seestrcmecc; 
pero El vira el ice que ya no tem e nada. 
Al qucrer .\ rturo llevarseln consig-o 
pa ra ocultaria, El vint, que en s u dc-. 
lirio se figum quiere de nucvo ahan
donarl<t Arturo, da voces de socorro, 
a las que acuden todos con antorehas. 

Al reconocer Ricard o a Artnro lc 
anuncia. la sentencia de muertc pro
ferida contm él por el Parlamento. Al 
oir la palabra <· muertc» Elvira pierdc 
el color desmostrando con sns pala· 
bras y acciones que tan terrible cmo
ción hn producido en su razón un 
cambio rcpentino y favorable. 

Los puritanos no quieron retn.rd;u· 

·rodos los sabados 



---------------------------------~ 
la. cjccución dc la sentencia; pero se 
intcrponcn todos pidiendo clemencia 
para Arluro. 

Dc rcpente se oye una. bocioa pre· 
sentàndosc un mcnsnje!·o con un plie
go que lccn Jorge y Ricardo . Ambos 
participan a los reunidos que, den ·o· 
tados los Estuardos y a fin de ahogar 
todos los rencores, habíase concedido 
un indulto general. 

'l'al noticia trueca en gozo la a n· 
gustin que u. todos dominn.ba felici
tnndo por cllo a los u.ma utes esposos. 

FIN 

Periódico satírico: 
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Fabrica àe C:ejiclos cie 

?(ilo y sus fJonfecciones 

8i!os de llntonio Feliu 
Fontanella, 9 

oft·ecen al público los produotos de su 
ind Jstl'ia. a precios de fabrica. 

l!llaroa reg istrada 

G R AN S UR'l'JDO DE CA!--IDADES Y DIBUJOS 

Lencerfa: Pañolerfa:Sabanas calada s 
y bordadas: Manteleria:Toallas 

Camiseria de Señora 
Prendlls entera.mente confeccionadas y 

prestas pal'a el uso lnmedia.to. 

Gran Premio-Zaragoza, 1908 
l Medalla de Oro-Valencia, 1910 

«EL MEN'flDERO» 



María 
Barrientos 

# -

RHE LIOUJDA 
del Or ValdéS Garcta de Montevideo 

, - ES EL ME.JOR - -

ALIMENTO TIÏHICO=RECONSTITUYENTE 

del Dr. Subira. ·- · - · 
TONICO EFICAZ 

para_ comhatir 'tas . .· • 
·~-· enfermedades del corazon. 

- OE VENTA: EN PRINCIPALES FARMACIAl Y DRQGUERIAS -

l 

Exigir el nombre PARIS en cada liga 

Josfc 
S~UURA 
'J'ALLtiCN 
bm·lfono 

/ 

(, 
-

\ 

[IME OIAS Y CALCETINES 11 
1(011- i- NOOR 

- los me)ores y mas reslstenfes 
Ún1ooa depóaltoa: 

Comas J' Oia., S. en o. 
Paaeo de Graola, 2 y Fernando, 8 

L 
F. Vehils ;y Vidal 

11 Puerta di!l Angel , 2 

·========== 
Casa de LA TRIBUNA de Mad1·id.-Pelayo, 24, 1.0 



Plantbado 
Jfl~m a n ~~ 
Ba ret lona · madrtd • Zaragoza 

VtNOENZO 
B le'I"J'() N l 

bftjo 

r PELUQÜERÍA - "M- ASIP ' - ~ 
SALÓN PARA CABALLEROS 

Salón especial para peinar señoras 
Ú L T I M O S MODELOS 

- KN -

Peinados y postizos - Tintura en todos c_olores 
Gabinett•s incl!!penclientes 

PELAYO, 32, ent. o (!!'l'ente Olct England) 

Leed LA 'I'RIBUNA de Madrid. 

I 

li 

KITTY - Kidolis 
PARISETTE 

Rêve de Valse 
. Pluie de Fleurs 

UNE FEMME PASSA 
Muguet d' Yvelines 
Roses de l' Ha y 

EXTRACTOS ·LOQONES 
POL VOS 

~ Perfumes exquisitos !JA 
~ Presentación lujosisima 'f/ 

JDe venta P.n fodas 
las buenas perfumerias 

Compre LA L I DIA 



Eisa 
Raccanelli 
sop1·ano 

~ ------- - ------ _ ... --

figUa de Solares 
la mejor agua de mesa 

Da excelentes resulta.dos en las 
enfermeda.des del estóm ago y 

nervi os 

PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
DreJ•ósrro CEN'L'RA L: 

ROSELLÓN, 222, bajos 

Lea V. •LA TRlBUNA» de Jtiadrid 



Prlncipe, n ~ 39 • . Fontanella , n. 0 17 
- MADRID - BARCEL ONA 

Y· .· 
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E. 
O &lla. d e4Joad a. exol J.alva.mente &. t o a Artloulo• 

d e Plel.- GRAN D f S MDVED ADES 
SE OAOEN ENCARGOS 

ESPECIAL 

i!;NmqUETA CASAS, soprano 
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G1·an inf&rmación LA TRIBUNA de Mad1·id 



-································= -
- MARTINEZ CRESPO --- DENTI STA ---: Ex-discípu lo del Dr. Amoedo de P a r is -
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y de l Ins tituto D ental de B erlin 

TRABAJOS DE ORO Y ESMALTE 

CONSEJO CIENTO, 331, en:'t r e s u eto 
J uoto R ambla de Cataluña 

--
--- -= ~·~ .. ~~~······~~~~~~·y-

D oMF.NIOo 
VIGLIONE 
BORGIIESE 
bm·ifono 

"!** .... 
w 

ee e 

... 
... ·e· ·e· ... .... 

-SftLON CftTf\LlJNft 
GRAN CINE DE MODA 

1Ie1·mo.~o salón donde se 1·eune la btu:na 

sociedad lHwcelonesa, pl'oyectandose todas 

Zns g1·andes eooclusividadl's y est?·enos dim·ios. 

Plaza de CataiUña, 3 
t ••• 0#4 ••• ••• ••• ••• ••• ••• 

... 
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llla roa r egis trada 

F ab rica y Almacén de PIANOS 
Música impresa y mecanica 

Pianos BECHSTEIN 
Pianos STEINWEG 
Pianos GUARRO H.o• 
Pianos OLIVER 
Pianos ANGELUS 0 RQUEST A con reglatroa de Organo 

Pianos IDEAL RONISCH Aulo.elec y pedales 88 nolaa 

Autopiano RONISCH KASTONOME 
Autopiano NUEVA-YORK 
WEL TE·MIGNON STEINWAY artistico reproductor 

Orquestriones artísticos WELTE 
Pianos eléctricos 
Harmoniums KASRIEL 
Grandes Organos WALCKER 

ROLLOS de MÓSICR :;:::o:: 
ap ara tos pla nts t as, p la n oa y órganoa antomé.tloos 

y eléctriooa 

Ventas al contado y a plazos convencionales 
ALQOILER, CAMBIOS y REPARACIONES 

OLIVER, GlJflRRO yC.R 
Sdad. en Cta. 

Dírecciòn tetsgràfica RAMBLA DE CATALUÑA, 7 
GUARRO PIANOS Fabrica: AURORA, 12- Te/ifono 1477 

Leed LA LIDIA 



-~~/( LA!MARCA QUE 

--~ EN CALZADO 

.---.~_:.:- . ?' GARANTIZA 
c~~ss MEJOR 

LOS INTERESES DEL PúBLICO 

fabrica y ventas al detall 

269, CORCEGA. 269 
Entre Balmes y Universidad 

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

fluma "WOLFRAN" 
ES LA Ú~ICA BUE0!A 

ESLA ÚNICA SÓLIOA 

ES LA ONICA 
ESEL 

MEJOR 

REGALO 

PARA LOS 

DEMAS Y 

PARA Sl PROPIO 

-r't 

PERFECTA 
... 

SU ADQUfSICIÓN 

EQUIV AL.E A UN 

AHORRO DE TIEMPO Y 

DE DINERO 

-Tj'-
ES LA ÚNICA QUE SE 

ADAPTA A TODAS LAS 

PERSONAS Y A TODAS LAS 

ESCRITURAS · 

Sl TODA VÍA NO HA PODIDO BALLAR 

SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 

PLUMA"WOLFRAN'' 



lnmenso surtido en 

COB~ATAS 

C!amisería Puig 
PE:LAVO, 32 

• .._ a 

MA'l"1'1A8 

MO.ItRO 
bm'ii.O?to 

Todos los Sibados 

"EL MENTlDERo·· 
Gran Semanario Satírico 

x ·
Casa de La Tribuna de Madrid-Pelayo, 24,1 o 

Belleta de la Cabellera 

Petróleo 

11AHN 

Creación de 

F. VIBERT.- Lyon. (Fra.ncia). 

Agente: A. AMBROA.-Claris, ~O. BARCELONA 
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M. BARRIENTOS 

en Discos «f onotipia» 

Casa RIBAS- R. Estudios, H . 

~====~~ 


