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Depósito general Rosellón , 222 

L'Huto 
Paseo de Gracia, 31 

Te14t. A 3193: BARCELONA 

f'unción 17.• de Abono y Propiedad 

Dia 2 de dfciembre de 1916 

TOSCA 
Melodrama en tres actos 

de V. Sardou, L. 11liga y G. Giacosa 
música de 

j . Pu cc i ni 

ESTRENO 
de la ópera en un acto del maestro 

Wolff Ferrari 

11 Segreto di Susanna 
Director de orquesta: Alfredo Padovani 

Director artística: Luis Paris 

ptanebado 
: F.ll~man : 
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Ba redona¡ 
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Visite n u est1.·a casa 
J)èU'a A.p a11·atos y Matell'idl 

TopoqJ.•c\fico~ de fah.dcadones 
TROU GHT O N , SAL MOIRAGRI, KERN~ &1 

D e poiiH.>rioN el•• la ed~a VDA. ;'\.l'fADO L A GUJ'iA & RINS 

J. D A LMAU MONTERO, S. EN C. 
Ronda linh t•n id.>d, 20 1 Tt•Mfo n o A~373 1 8 ;"\.RCELON .'\. 

............... _. ................... JAB ON ................................ u .. 

.................................... • ............................. lttlll 

tiENO FLORIDO 
.................. RENAUD GERMAIN ................. . 

REDARTOS 

TOSCA 

Florina Tosca, célebre canlanle 
Mario Cavaradossi, pintor ... . .. 
El Barón de S carpia, jefe de po licfa 
César Ange/otti ... 
El Sacrist<in 
S po/etta, polizonte ... 
Sciarrone, gendarme 
Un carcelero 
La voz de un pastor ... 

Sra. Z eppiJli 
Sr . Schipa 

Batti stini 
G i rall 
Piní-Corsi 

,. Oallofré 

• Fernandez 
,. Esc u té 

Sra. Casas 

Un cardenal, un juez, Roberl i , ejecutor 
de justicias, un escribano, un olicial. 
un sargento, soldades, aldeanos, etc. 

En Roma. 1800 

Il.. SEGRETO Dl SUSANNA 

La Condesa S usa na . .. 
El Conde Ci i/ 
S an te 

Sra. A. Zeppilli 
Sr. M. Battis tlni 
,. M. Pascual 

ESTUF AS ELÍCTRICAS 
V ARlADO SURTlDO 
Y PRECIOS l'lÓDICOS 

•..•.....••. ~::::::::::¡::::::::: ::: A E e.- :::::::::::::::::::::::: ........... . 
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RONDA UNIVERSIDAD~ 22 a BARCELONA 



~ PeluquerÍa 
~ para 8enora8 

""Y Perfu~nerÍa 

IDEAL 
Cortes~ 642 

POSTIZOS DE ARTE 
co~npletéUD.ente invisibles 

ONDULACIÓN MARCEL 
a. t'50 peseta.s 

G A BINETE RESERVADO 
pa.t·a. teñir el ca.bello con 
las Jnejot·e s ma.rca.s -y en 

todos los ~na.tices 

~.fANICURA Y MASAJES 

~ ... ... Unico deposita.rio de los 
productos NESLIS, de Londres 

OLD ENGLAND 
P el a y o, U , y Balrnes, 1. }, 5 

Con(:ierios B eetho v e n, Mende l s sohn, 
W aqner, Saint ... Saen s , Mozart, e t c:. , 
en dis cos Pat hé ( toc:an s in aguja ) 

TOSCA 
del maestr o Puccini 

ARGUMENTO 

ACTO I 

Para conseguir la autonomfa del pueblo 
que tanta ama, y poner fin al odiosa y lira
nico yugo romana, Angelolti Altavanti , jo
ven y de noble extirpe, conspira y es encar
celado por tal delito en el castillo de Sant 
Àngel o, de don de ha podido escapar; gra ci as 
a su hermana, cree podra salir· de Roma sin 
ser vista antes de que los guardias del cast i
Ilo noten su desaparición; a tal objeto, se di
rige a la lglesia de Sant Andrea delia Valle, 
donde tiene su familia una capilla, y donde 
espera encontrar a su hermana con el ves
tida preparada para su fuga. Encuentra a 
Cavaradossi pintando un Maria de Magdala. 
Le ha servida de modelo la hermana de 
Angelotti que, con el fin de poder pr~parar 
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perfumería 
JV\yrurgia 

* * * . Barcelona - P arís * * * 

* 

Ventífricos 
Crema y 6líxir Quinosol 

73 rillan tina s 

Crem as 

Agua Colonia 
JV\yrurgia 

..... 

1··---. ~-'- . I ~.~~;~ :~·~:~;~!:!~~ -¡ 
.. Fontanella, 17: BARCELONA: Fernando, 30 

I - MADRID : Prlncipe, 39 
Prov de ia Reoo Ca.a . ·------------ -----

la huída de su hermano, venia a rezar todos 
los días. Ofrécesele el pintor al reconocer 
a Angelotti, cuando llega la celosa Tosca, 
la cua!, creyendo que su amado estaba con 
una mujer, le increpa y dice a Cavaradossi 
le espera en el Teatro donde canta aquella 
noc he. 

Al quedarse solos Angelotti y el pintor. 
da cuenta éste del disfraz y del plan prepa 
rado por su hermana y enll·égale Ja llave de 
su casa , añadiendo que si teme ser descu
bierto antes de su salida de Roma, se oculte 
en el pozo. Marchimdose los dos. 

Aparecen en escena acólitos y sacrista
nes, comentando el gran suceso, esto es, que 
han derrotado a Bonaparte. 

Enh·a el Barón de Scarpia, el cua!, diri
giéndose al sacristan, !e dice que entregue 
el fugitivo que tiene escondido; se disculpa 
éste alegando no haber visto a nadie mas 

I 

i 

I 



HIJOS DE JOSÉ 
PRECKLER 

Almacenes : Ronda de la Universidad, 14 
Talleres : Consejo de C iento, 241 a 245 
Teléf. A- 1243 o o o BARCELONA 

Q Coci nas m o d er n as Q 
l ' 

Con ga·<~ndc$ sca·vlclob d c agu a calien te 

para baños, lavabos, etc .• etc. 

y cuantas comodidades puedan 

o apetecerse o 

Calefacciones centra1es 

por agua calien te . vapor. etc .. 

para casas particulares. renta. 

y toda clase de establecimientos 

r. Secaderos industriales I 
I· ==---= Estufas = I 
--~ de los mejores s1stemas ~ 

Lejiadores , hornos , chimeneas, etc. 

lnstalaciones garantizadas 

ÓPT ICA MEOICAL D E PRE C I S IÓN 
Óptico- F•brleante : C. COTTET : 12, Puorta del Angel 
U. casa mas Important& de óptlca, ....comandada por to
das las Emlnenclas OcuUstas de Barcelona y de Eapalla, 
por la perieeelón de su trabajo y la calldad Incomparable 
de sus crlsl ales :: Gran surtldo en gemeloe pora teatro. 
Elegante surtldo en lmperUnentes última novedad. 
Elcclustva para despacho con toda prec:lslón, IOda ctase 
de fórmulas de los senoros Mtldlcos Ocullstas. por dlf•
clles y compllcada9 que sean ; dlsponlendo de Operarios 
y Maquinaria Amerlcanos :: PRECIOS ECONOMICOS. 

Alice Zeppilli 
Soprano 

J• 

PRODUCTOS I·IIGEA 
Denti&i«:o • Colonia - Jabón 
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f'\ERCER (A & NOVEDADES 
PA N A D e S & C A R B Ó , S. E N C. 

Sucesores de Lorenzo Torras : (armen, 16 (misma acera de Belén) 

• . Completo surlido en adornos para la confección de vestides . . 
: : Casa especial en bordades na1urales y encajes catalanes : : 

que al pintor Cavaradossi que esta pintando 
el Marra Magda la. Buscan todos al que creen 
escondida, encontrando por casualidad el 
abanico de la Attavanti, reconociéndolo 
Scarpia por el monograma que lleva, y lo 
guarda cuidadosamente. Llega Tosca, de 
quien Scarpia esta prendaclo, y al objelo de 
que con los celos abandone a Cavaradoss i 
y así de esta forma poder conseguir sus 
amores, le muestra el abanico que ha encon
trada. 

Tosca, al creerse engañada vilmenle por 
su amado, parte en busca de ellos. dirigién 
dose a su casita en donde espera sOt·pren
derles. 

Scarpia ve en ello el medio de apoderarse 
de Angelotti y ordena a sus secuaces sigan 
a Tosca. 

ACTO 11 

Pensando en la horca que espera a Cava
radossi y a s u amigo. esta el Barón de Scar
pia sentado delante de la mesa ya servida. 

Maquina ROY AL 
La mas sólida y visible 

L.. LLOPIS 
O O INGENIERO O O 

RAMBLA CENTRO, 6, 1. 



o das 
p. Dols d~ }\larti 

Casa 

J. )\iaYti )\iaYti 
pasto de Gracia, n.o 2-7 

Sombr~ros para S~ñora 
Moddos auténticos d~ las 
p1'ineipal~s casas d~ I>aris 
: 6torgtttt : Suzannt talbot : 
€arollnt ~~bOUX : maria 6uy 
€\1dYn~ Uaron : J:~wis y otras 

Inmenso surtido de modetos 
Creación de la C asa 

s~ceión ~apeda 1 pí'l l'a la 1)tn
ta de somb1'eros s in adol'nal' 
y adot•nos para los mismos 

H dornos pa ra P eïnados pt·opios pa t•a 'C~a tro 

Slusas : Cudlos : 'J~vscys : Cintas : €ncajcs 
Pasamancrias: Bot ones : S olsos: S cdae : 6asaa 
"Cules : Ccrciopclos y de mas at•tículos de merceria 

PLUME 
.. IDEAL:' 

No puede barrar de su imaginación la ima
gen de Tosca , a Ja que escribe para poder 
hablar aquella misma noche en s u casa. 

Los secuaces de Scarpia, que han seguida 
a Tosca para poder sorprencler doncle se 
ocultaba A ngelotti, Ie informan que no han 
encontrada en la casa nadie nn:ís que a Ca
var adossi, el cua l es llevada a presencia de 
Scarpia, quien impútale de encubridor de la 
fuga de Angelotti 

Fiel a su promesa, Cavaradossi niega t·o
tundamente haya escondida ni facilitada 
media alguna a Angelotti para su huída y a 
qui en no ha vis to desde s u encarcelamiento. 
Pera no se da por satisfecho Scarpia por 
las palabras de Cavaradossi, ordenando a 
sus esbirros , pónganle en el tormento de 
donde espera sacar mejor partida para sus 
fines. Con res ignación sufre el noble pintor 
'el suplicio que le imponen. y de su boca no 
sale una palabra que pueda descubrir el pa
radero de su amigo. 

Entra Tosca, quien al ver a su amada en 
el torm en to corre abrazarlo, rogandole éste 
no diga nada ; ésta pide a Scarpia benevo-

HULES : PLUMEROS : LINOLEU~fS • B . C AIWERAS. I'RRNANDO. 16 

ZAPATERÍA EL S PORT 
g O 4, Conde del Asalto, 4 Ounto a la Rambla) O 

Calzada para Caballero, Senora y Nltlos 
= S ección especial a medida -

(g 
ESPECIALIDAD EN CALZADO P A RA SEÑORA 



ANGLO - E S PANOLA 
DE EL ECTRICIDAD 

JORGE ST. NOBLE 
PELAYO, 12 

RADI ADOR ELÉCTRICO : Modelo nuevo 
Dc1 un calor fuerte 
en el aero de dar lcl 
corriente : Presta 
gran confort en 1,1 
casa : Su peso li 
ger o per·rnite lrasla 
darlo de un Jugar a 
ol ro, pudiendo e::~lcll' 

ya en el dormiror·io. 
en la sala de labor, 
en el cernedor, en la 
sala de recibir o en el 
cut~rlo de baño. erc. 
Se gTadúa c1 la rem

peralurcJ que se desecl y consume menos que el car' 
bón o gc1s · ')u urilidrld es ma}'Or de lo especificado . 

COCINA ELÉCTRICA 
La última palabra de Ja limpieza 

Un urensilio elegdnle ~ 

sólido : Una economia 
superior t1l ctlrbl~n o gas. 
Pero su ventaj a mayor 
es el rendirniento que se 
saca de lc1 comida : Con
serva el gusto de la -~"'---
carne , como también 
su alimento : La co
cinera sc1C<Ircí los plalog 
de un snl>or excelenre. 

Una vcz usc1dc1 '" cocina 
eléct r ica, no sc volveré 
al sistema del carbón o el 
gas. pues d mcís de ser 
incómodos es muy sucio. 

PfDIR CAT/\1.0(•0 : EXPOSICIÓN PELAYO. l '? 

• • L A ROSA DE ORO 
JOYeR14 I PL4TeRÍA : RI!LOJI!RÍA • , 

Y SAL\'ADO MIRÓ 
• • • FeRNAI'fDO, 20, Y RAURI C !i, 7 

====== B-'RCELONA. -

Tirto Schipa 
T~nor 

Peluquería Carreras ~;i:ls~~~ 
7"\tignifico stilón pore coballeros y especial para señoras 

* 
Ondulación "7"\arcel " - 7"\enlcure - PosUcos 
7"\ostije , etc. , usando los mejores crêmes 

'Nota : Abonos especlales y económlcos 
* 



SOCIEDAD AN0NJMA 

MONEOAL 
14, Puer/c1 del Ange/, 14 

T('/éfono A-1959 

Ronda San Pablo, 19 Calle del Carmen, 76 

Taléfono ,1-1898 Teléfono .1-J./52 

o o o 

Sección de Perfumería 
al por mayor y menor de todas las 
marcas nacionales y extranjeras 

Útiles y objetos para el tocador 
y para manicura 

Surtido completo de peinetas adorno 

o o o 

Recomendamos la 

Crema SKIN FOOD 
de Pomroy 

para Ja curación de las grietas, aspereces 
del cutis y embe/Jecimiento de Ja piel 

.f 

' 

.l 
f~ 

Cfabrica de CCejidos de 9/zlo 
y sus Confecciones 

(]llarca regis/rada 

CJ/ijos 
de 9/nfonio Cféliu 

Cfonfanella, 9 

Bencerla 
cpañolería : EJuego.s de cama : CJtlanfelerla.s 

I · {;oallas 
Camiseria de .señora : Squipòs 

cprecios de fobrica 

Çran CJ>remio, <2aragoza 190<3 
CJtleda!la de Oro, CValencia 1910 



ALMACÉN DE SOMBREROS 
OORRAS Y OEMAS ARTÍCULOS PARA CABALLERO E§! 

[§! ORANDES EXISTENCIAS DEL PAlS Y E XTRANJBRO 

SIEMPRE LO MAS NUEVO E§! VENTJ\S AL DETALL Y MAYOR 

4, R oNDA DE LA U NIVERSIDAO, 4 ( e NTRE BAL~IES v P etAYO ) 

lencia para su amado, quien al ver próximo 
el momento de declararle su amor y sabo
reando su lriunfo, se lo niega. 

Pero Tosca no puede por mas tiempo so
portar tal visión , y al ver casi expirando a 
Ca varadossi , delata a Angelotti. 

Scarpia ordena a sus esbirros retiren 
del suplicio al pintor, quien desvanecido y 
bañado en su propia sangre, es sacado por 
los secuaces de Scarpia, qui en im pide a Tos
ca siga a Cavaradossi , instandola a que 
salve a su amada, pera exigiéndole como 
premio su amor. 

Al oir las palabras que le dirige Scarpia 
y adivinando lo que pretende, I e contesta 
que jamas amaní a un esbirro, y que s i se 
le acerca se arrojara por la ventana . 

Entra un criado y anuncia que han encon
trada el cuerpo de Angelotti, él. .. se había 
suïcidada; pregúntale por Cavaradossi, de 
quien responde tienen ya todo preparada 
para su ejecución; llegan a oídos de Tosca 

POLVO NOEL 
Para embellecer, blanquear y perfumar 

cuerpo, cara y manos 

11 NIÑOSII I(SEÑORASII !I CABALLEROSII 
pora BUS culdados Tollette y baño deapués do o[oltarse 

El mejor del mercado 

11 CUIOAOO CON LAS IMITA ClONES 11 

Botes lujo : 1'25 ptas. Estuche corria. 0'50 ptas. 

ANGELUS-HALL 

MARCA . Rt::GISTRAOA 

FABRICA Y ALMACÉN 
DE 

PIANOS 
MÚS ICA IMPRESA Y MECANICA 

Pianos BECHSTEIN Pianos STEINWEC'l 
Pianos GUARRO Hnos. : Pianos OLIVER 

Ptanos ANGELUS ORQUESTA, con regi:;tros de órgano 
Pianos IDEAL RONISCH, Autoeléc. y oectnlcs 88 notas 

Autopiano KOHL ER & CAMPBELL. 88 no tas 
Autopiano NEW YORK 

WELTE MIGNON STEINWAY, artistico rcp~oductor 
Autopiano MIL TON 88 notas 

P1anos e!éc•rícos : Harmoníums KASRIEL 
Grandes órç¡anos OLIVER. GUARRO Y c.• 

R o 11 o s d e M ú s i e a ~:raAt~~~ ~~:~: 
pian is tas , Pianos y Órganos cwtom<Hicos y eléctrlcos 

Ventas al contada y el p!azos convenclonalo& 
ALQUILER. CAMBJOS Y REP ARACI ONES 

OLIVER, GUARRO y CA 
SO IEOAD EN COMANDITA 

Rambla de Cataluña , 7 
Fabrica: Aurora, 12 : Teléf. A -1 477 
O•rece;u)n tr>legr _f tol Guar ro· Pianos 



VINOLIA PERFUMERIA 
O e venta en las principalu Oro
guerlas y Perfumerlas : Agonio 
R. T.abal Palet : Barcelona 

estas pa labras, y no viendo medio posible 
para salvar a s u amado, dice a Scarpia, que 
le amara, pero tiene que dar la libertad a Ca
varadossi. No pudiendo hacer esto Scarpia, 
le dice que tiene un medio para que sin que 
sea notado pueda huir; en lugar de estar 
cargados con bala los fusiles de los solda
dos que tienen que fusilarlo , estaran carga
dos solam en te con pólvora , pero tiene él 
que simular que le han matado. 

Pídele luego, Tosca, un salvoconducto 
para poder salir de Roma, quién accediendo 
a tal demanda, lo escribe. 

Tosca fija su atención en un cuchillo, eó
gelo y se lo guar·da y en el rnornento que 
Scarpia dispónese a abrazarla al entregarle 
el documento, Tosca le hunde el cuchillo en 
el pecho. 

SALÓN CATALUÑA - Cine ar istocnltico 
Mallana domingo, malinal y tarde 

La Con desa Clara ( I ,050 metros) , Nordisk , preciosa 
pel(cula de gran presentación : La Jsla de las Rosas. 
Naufragi o : El Descanso D ominical (Keystone), gran risa. 
Alboroto en el Hospital : Basilio enamorado (cómica). 

Revista Pathé, y otras 

Casa especial en Novedades 

Bronces y Marmoles 
f\rtfsticos 

Objetos para Regalos 

¡ooo--

' 

00 0 000 

OLIVELLA HERMF\NOS 
f\NTIGUf\ Cf\Sf\ BACH 

Calle de Fernando V111 371 y Aviñó1 5 

000 BARCELONA o o o 



• PROVIlllOOR 
0 8 LA. R6A.L CASA 

M. eL A = CALZAoo DE Lu;o 

ESPECIALIDAD PARA PIES DELICADOS 
Y BOTAS DE MONTAR 

fONTANBLLA, N.0 13, BNTRESUBLO 

l'U I.IJI'ONO À- 2674 ; BARCELONA 

1'-la ll ia Battis tini 
11..rllono 

MUEBLES PADRÚ 
D ECORACI ÓN o o o Calle de la Paja, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 

TELi!FONOS: DBSPACHO, A-2616: TALl PllllS, A-1037; DIRl!CCIÓN, A-464·1 

Paragua§ : Abanic::os 

Sornbrilla§ : Bastones 

Altas f a ntas ieu e n 

BOLSOS Y MONEDEROS 

~ODELOS EXCLUSIVOS 

J. Y E. SEGURA 

4, A v iñó, 4 
(jun•o .a .F~rn .ando ) 

20, Puertafert· isa.., 20 

Teléfono A "'4Z01 

BARCELONA 



Almacenes DOS LEONES 
o o o FERRETERiA :J o o 

Gran surlido en herramientas y accesorios de todas 
clases para arles y oficios : Cerraduras de seguri ~ 
dad : Candados : Navajas y Maquinas de afeitar 
Collares para perros: ESTUFAS detodos sistemas 

BRASERILLOS : CALENTADORES CAMAS : BRASE~ 
ROS: BARRAS PORTIER Y VARILLAS PARA VISILLOS 

ACTO 111 

Datio del Castillo donde esta preso Cava
radossi. 

Cavaradossi que ha podido conseguir de 
s u cat·celero, el poder escribir por última vez 
a su amada, lo hace, cuando preséntase 
Tosca , la que le explica el modo que se ha 
servido para obtener de Scarpia su ansiada 
libertad, agrégale que no tema ... los fusiles 
de los soldados estaran cargados con pól~ 
vora únicamente, y que, por lo tanto, no le 
mataran , tiene ademas un salvoconducto 
para podet· sa lir de Roma, y que el que se lo 
había entregado, ella le había hundido en su 
negro corazón un cuchillo, vengando de esta 

o o o BATERiA DE COCINA o o o 

Nevera s " Foca " : frascos aislantes "Thet·mos .. 
Cafeteras : Teteras : Cubiertos : Cuchillos : Ces
tas para pan : Salvamanteles : Jaulas latón para 
pajaros : Hornillos a gas , alcohol : Planchas 
Toda clase de baterfa de cocina de primera cali
dad, esmaltada, estafi ada, aluminio y aluminite 

RAMBLA DE CATALUÑA, N.0 22 : BARCELONA 
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~ GEOR~ETTE d 
ALTA MODA 

ULTÏ/\AS CREACÏONES 
EN SOf\BREROS 



DSCH 
REPR ESEN"J. ANTES 

F. XAUDARÓ Y C. A 
ARAGÓN, 2.5.f t BARCELONA. 

forma, las injusticias y las infamias que ha
bfa cometido. 

Entran los soldados que deben fusilar a 
Cavaradossi. .. Es te con serenidad agua rda 
s u suerte. .. aderm'ís cree en lo que I e ha 
dicho Tosca ... Ponnan el cuadro los solda
dos ... disparan y el cuerpo del infeliz Cava
radossi, se desploma iner·te. 

Mar·chanse los soldados. 
Al quedarse sola Tosca, corre para levan

tar a su amor, al que cree fingiendo su 
muerte ... Con espanto ve que no se levanta 
a sullamamiento y !oca de terror, al ver que 
los esbirros que han descubierto el asesi
nato de Scarpia la persiguen, arrójase en el 
vacfo. 

REPRESENTA NT ES: F. XAUDA 
CALL E A RAGUN, 2~4: BARCELONA 

LA CASA 
MEJOR SURTIDA 

Y QUE VENDE MAS 

ECONÓMICO 

V AJILLAS : JUEGOS CAFÉ THÉ 

CRISTALERfAS . 
APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTI~lCO 

OBJETOS PROPIOS PARA 

REGAL OS 
Rambla de las Flores, 8 
Ronda San Antoni o , 5 



MUEBLES PADRÓ 
DECO I~ACIÓN G O O Calle de la Paja, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
TELePONOS DtHIPACHO, A-!!616: TALLERes A-103í; DrRI!CCIÓN, A-454-4 

11 Segreto di Susanna 
del maestro Wolff Ferrari 

ARGUMENTO 
Original y sencillísima es la tra

ma escénica de esta nueva ópera; 
casi podría decirse que no tiene 
argumento, y sin embargo es inte
resante, originalís ima, y hasta nue
va, de procedimiento escénico. Sa
bido es que el Tea tro es todo acción 
y en //Segre/o di Susanna la ac
ción no existe. 

E n po cas palabras describiremos 
su argumento. Sólo tr es son los 
personajes que intervienen en esta 
ópera. La Condesa Susanna, el 
Conde Gil, y un criado. La Con
desa Susanna es una hermosísima 
dama, de belleza extraordinaria y 
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Manuel Muotadas y e~ 
Calefac;<;íones moo:ierm~.s l as mas perfec cionacfas 
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Sres. D. Lut$ u D . .llanuel.lluntada~. 
.\JttU ~<c•ñore.~ mlo~: Corre:~ponliiendo a iu petu·wn r¡ue "e llan 

•ercicto cutetles dirigir er la Junta cie Gobierno de esw ::;oriedad 
para qtle in forme arerca la í11.~tala~ion de r•alefar.rtlm c¡•ntrat 
por agua caliente !f cenlitaci6n eltlr·(f·ir·n llermla u r·abo por 
a.•lt•rle.• en et Gran Te<ztr•o ael !Arco. por er1rw·po t'J·pr,•.•o de 
dif"l!a Junta. debo a ustede.• manifl!.<lar: 

Que la.• dU!cullades por rodos rt?ronorúlrr.< ric f!.•tllbler·er tma 
tn.•wlaclón de e.•la clase, en el ed(tltoio dt'l Grun !'C11lro. r.ons
trruclo en epoca remota que 1to permilta tal prer.r.<l•w, l¡an ~ido 
•ati:<fnctoriamellle cetv•tda.~ por u.•lt•d•'·'· 

Que elfuncionamienw de toda la: in .. •tatrwc"n tlurcwl•' lc<.< dos 
li lluna.~ remporada.< dc innerno fi prim(lct'ra ett 'llit' l't! lla man
tcnitio la temperawra illtl'rior ron.<tatHt', /t(l rit!fiW.<IrMio la 
IJondad de to~ di..•po~crtcos adoptado.<. 

Que lo:< menf'ioncrdQ,; re.•uttado.< :<<' /tall obtenitio 110 o!J.•tante 
ta oir¡orosa renoraciòn de aire pNJdtwidn por la renrilar·ión 
t•lt1r•tf'tC'a. 

1~or todo lo f"tU!l, !1 tenien.dn en r•uenrn r¡tll! l'li el _e.<tudio riet 
proue<'lo u en lo:< tra/¡ajo,; de mo11w)e dl! la m.,tao(ar•rrJn Iran ln
tc•rcenillo .~6/o wHedes, r·on lo:: or~t•rarü¡¡; a ;~u,o nrlit'lll!ll., •Jn 
oooe•ldad de reoorrlr a t éontoos ni pe.reonal oepeola
Us ta extranjero. me e.~ do/Jlenrente t¡rCltfl Ic((f!itarlt'." por el 
,.,,ao que seria/a el po.•itico rtdeúHlto tle lrl ll!(fl!lli(wi(T nrtf'frmal 
«-'ll e~lt' ratrto. 

Por .-1. de tu J. rte e;., J,'l I 'lr·t'fJI'<'Bitle¡tte 
A uç¡c1..~to de Rull. )) 

Sl>•ternn c<>pe<'ial pnt.,utndo de •·alcl'ac:r•iorr r•enLr'ttl, pl'l'f'ctHIIIltl ti 
.:;mntle~ ventajuc; :: Sislem:t e,:po•~lul ¡o:tl••nta•ln de c·ul<•f'nt•••lonet< 
pn ra t>iqoc: inñepen•lientes, ,.ientl' el uni•·o !'l(o;lcrna ,¡,. c·uantos 
<'.'d~t.•n que pt•oflul'e una peri'Pf'ta tll~trihlwicHt cle r•¡ti<Jr' a c·unlrJuier 
temptJt•ntura ;: Calefaoolones y v enttlaolonee Jodus trl ales. 
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G(~·uJa Je <f: C:Onzel/a 
PIJU.ES, SO;.IDREROS, VRSTIDOS 

Y (H:AXTES ::::- -

5. Q5i.·iñó s * 513arc.rlonn 

esta casada con el Conde Gil, de 
qui en esta enamorada; el Con de 
Gil quiere a su esposa entrañable
mente, son felices los dos con su 
amor y nada turba su bienestar. 
Susanna, que ademas de ser una 
espléndida mujer es una honora
bilísima dama, tiene un solo vicio; 
es aficionada a fumar y le gusta con 
pasión el tabaco. De este vicio de 
la Con desa solo es sabedor el cria
do, y él es quien se encarga de 
comprar el tabaco para su señora. 

Un buen día y después de haber 
fumado, olvida Susanna de venti
lar la habitación. E ntra el Conde, 
vercibe in tenso olor atabaco, y este 
olor despierta en su corazón el 
tormento de los celos ; procura dis
traerse, cree en la fidelidad de su 
esposa, pero sabe que su criado 
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GRANDES ALMACENES 
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Los MAS tl\IPORTANTE~ DE ESl'r\~A EN 

NOVEDADES PARA SEÑORA 
TERCIOPELOS 
VELOURS LAINE 
TRICOTTINES 
PANAS, DU\VETINES 

ExcLU~J\'AS coLEcciOxE" E:-.' cJ!-~Ftw" I'AI~A 

TRAJES DE TE.\1 RO 
GEORGETTES 
VELO URS F A CC ON J~ES 
GASAS BORD~\.D.\S ' \lETAL 
LIBERTYS, CifAR~lEL;SES 
DUCHESSES 

TALLERES DE CONFECCIÓ!\' DIRICIDOS 

POR RE:--roMBRADOs MoorsTos 

M oDEL os A UTÉNTTCos DE 

PREMET WORT, JENNY 
CHERVIT, PAQUIN, ETc., ETC. 
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Medias y Calcetines KOH-1-NOOR 
Los mejores y mas resistentes ---

Únicos depósitos : Coma s y Compañfa, S. en C. 
Paseo de Gracia, 2, y Fernando, 6 

F. Vehils y Vidal: Puerta del Angel, 2: BARCELONA 

no fuma y él tampoco es aficionada 
al tabaco. Decididamente su esposa 
tiene un amante. 

Ocúltase el Conde y espera des
cubrir toda la verdad. 

A poco aparece el criado con un 
paquete, que entrega a Susanna; 
ésta abre el paquete, saca un ci
garrillo y lo enciende. E l Conde 
suelta la carcajada y se ríe de sus 
celos ridícules. Sale de su escon
dite y corre a abrazar a su esposa, 
suplicandole le perdone sus celos 
infundades, celos que ya se han 
esfumado en su alma, como se es
fuma en el aire el humo de los 
cigarl"i llos tUJ·cos de Susanna. 

MUEBLES DADRÚ 
DECORACIÓN o o o Calle de Ja Paja, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
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Oi usfed es aflcionéldo é1 la mustca debe 

t1dquirir un aparafo marca I I Çramo/a '' 
con el cua/ podra oir a la peifección a los 

arlisfas mas eminenfes del mundo en sus 

G1::::-grandes creaciones~ 

êxlgid es/a marca 

Compañía del Çramófono 
Óociedad 9/nónima êspañola 

ClJarcelona 
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