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Depósito general · Rosellón , 222 

CJ'abregas y C){ecasens : CJJanquero.s 
4, Cflomblo de los êsfudios, 4 

'fíeldfonos :[~-22.Q¿l g ~-3453 : 'fíelqgrs. y felefonemos: Cfobreca 

CZJalore.s : Cupone.s : CJJol.sa : Cambio : Çiro.s 
Ejuulamos c01: la "'"lDT tsen•futlOJidnd las dtdtt:ts 9'" s• nos etm/itren 

Dia 6 de enero de 1918, 1arde 

AMLETO 
Opera en cuatro actos 

música de 

Ambrosio Thomas 

Maestro director y concertador : O. Falconi 
Director de escena : E. Salarich 

Los principales frag mentos de esta ópera esta n ta
ladrados para " Pianola" y se venden en la "Sala 

JEolian", Paseo de Gracia, 35 

pta·ncbado 
: Hl(min : 

\ Sar~elona j. 
I: JVIadrid :I 
lzaragoza I 



Canta Pierrot : 6n tu semblante 

" Jv\ yrurgia. ?? 

ha puesto la leve transparencia de un rayo 
de !una con un nuevo encanto de aromas. 

p....,deG.aaa.JI BARCEJ..OHA TeltfoooA 3193 

REPARTO 

Amleto.. . ... ... ... ... ... ... ... 
Ofelia.. ... .. . .. . .. . ... ... · ... 
La Reina Gertrudis ... . . .,. ... ... 
C/audio, Rey de Dinamarca .. . .. .. 
La sombra del padre de Amiel o ... .. . 
Laercio ... ... ... .. . ... ... ... 
lforacio.. ... ... ... ... ... ... . .. 
MarceJo ... ... ... ... ... ... ... 
Polonio... . .. · ... 

Primera bailarina 
TeRESA BoRONA'r 

Sr. CnMmé 

Srta. fAilllY 

» CAPUANA 

Sr. MANSUETO 

• Giralt 

» MULLEIL\S 

• Fermíndez 
• Pomer 
• Pascual 

D~ntifric:o - Cotonia - Jab6n 
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Casa HOMS 

LA iMAS GRANDE 

EXP.OSfCIÓN DE 

: MUEB LES : 
PRECIOS DE FÀBRICA 

50:PELAY0:50 

, 
AUTO-AMERICAN S ALON 

Paseo de Gracia, l 00 

BARCELONA 

AMLETO 
del maestro Ambrosio Thomas 

ARGUMENTO 
ACTO I 

Celébrase la boda real y los cortesanos entonan himnos 

de alegria y felicitación para los nuevos esposos. El rey 

pone la corona real en las sienes de su esposa, diciendo que 

así cree secundar los deseos del pueblo dinamarqués . 

TA l,lfR .«& ~\Et?J~ 
JOYERIA ~ 

JVAN~ 
: Per/as : VAlENTI Bríllantes 



• 
RAMBLA ~ CANALETES gi11 

TELEFON. A.2766 

BARCELONA 

Ptltttria 

Btrtran 
==v ~.· 

6ran surtlao 
--~n --

~OUf~CdOU~$ 

HOTEL COLON 
Almuerzos 5 Ptas. : ~omidas 6 Ptas. 

BANQUETES ~ Diariamente TÉ, de 5 a 7 

Vanse los reyes, seguides de toda la corte. Aparece Amleto 

quien se lamenta de que su madre haya contraído segunda~ 
nupcias cuando apenas hace dos meses murió su esposo. 
Preséntase en esto Ofelia, y manifiesta a Amleto la extra~ 

fieza que le causa el verle tan triste en medio de la común 
alegria, y le pregunta de dónde procede su resolución de 

marcharse de su patria, pues esto le da Jugar a creer que 

su corazón ha olvidado su amor. 
A~leto le responde que no puede olvidar su amor y 

sus Juramentes. 
Ofelia invoca a los angeles del cielo por testigos de esta 

dedaración y confiada en ese amor espera podran vivir 

siempre unides. 

~oracio y MarceJo preséntanse en busca de Amleto, a 
qu1en relatan que la noche anterior se les había aparecido 

el e3pectro del rey su padre. 
Da la media noche, y como es la hora en que precisa

mente se les había aparecido a los dos amigos, Amleto les 

Estufas elécfricas 
Variado surlido y precios módicos 

* A. E. O. 
Ronda de la Universidad, 22: Barcelona 



ESTUF AS 
ELÉCTRICAS 

DIPERENTES S ISTEt>IAS 
DE ECONÓMIC O CONSUMO 

COClNAS : HORNOS : HORNILLOS : CAZOS 
PLANCHAS : CAFETERAS : TETERAS 
DUCHADORAS DE AIRE CALIENTE y 
FRfO PARA SECAR EL CABELLO 

APA.RATOS PARA MASAJE , ETC .• ETC. 

j. DALMAU MONTERO 
--- S. EN C. ---

RONDA DE L A UNIVERSIDAD, 20 

La mujer elegants tiene especial culdado en la elección de 
s us perfumes ; compta cid os quedar~n s us m~s delicades 
gustos y distinguidas exigencias visitando la conocidlsima 
• • y acreditada Perfumeria o-

LA FLORIDA de Eugenio Sarra 
Ronda de San Pedro , n.0 7 : Teléfono A - 2231 

Mercedes 
Farry 
Soprano 

Exqui8ito J abón 
Bouquet-Colonia 
IM IM RENAUD GERMAIN ~ IM 



GRANDES ALMACENES 

DAMIANS 
Platerfa : Joyerfll : Bisutería : Perfumerfa 

Zapaterfa : Relojería : Cepillería: Camise

rra Crista lerfa : Ferreter ía : Fumisterfa 

o o o 

ULT I MAS NOVEDADES 
en Sombreros para señora, caballero y 
niños : Vestidos : Abrlgos : Blusas 
Jerseys : Boas : Pelerinas : Píeles 
Guantes : Corbatas : Bolsos : Gorras 
Impermeables : Géneros de Punto: Equi
pos para novias : Trajes sport : Calzado 

o o o 

ESTUF AS para gas, carbón, serrin y electrícidad 

MUEBLES DE TODAS CLASES 

o o o 

GRANDIOSO SURTIDO 
en Objetos de at•te : Artfculos para regalo : Jaulas 
metalicas : Lamparas de todos estilos : Tapices : Ca mas 

de metal : Cuadros : Grabados : J uguetes 

o o o 

Sección de Cajas de Lujo y Bombones par a Bodas 
y Bautizos 

Contlnuamente Secciones de Precio único 
oon grandes rebajas 

111111111111111111111111 ELDORADO 111111111111111111111111 
TE~1PORADA DE 1917 - 18 

Extraordinarios Films exclusivos. y las Orandes Estrellas de Variétés 

Los nolabilisimos acróba1as, Los BR1ATORes : Triunfo 
definitivo en B arcelona de AMA LlA D E I S A U RA. 

La eminente ballarina MARÍA ESPARZA 

suplica se retiren, pues quiere estar solo a fin de cercio

rarse si efectivamente es verdad. 

Ciertamente, aparece la sombra del viejo rey, el cua! 

demanda de su hijo venganza sobre el que ciñe su corona, 

quien manchó con el adulterio su regia morada, y que el 

adúltero, para completar s u i nfamia, espiando la hora de 

su sueño, derramó en sus labios un mortal veneno. Le pide 

que torne venganza de estos crimenes. 
Amleto jura al espectro cumplir con sus deseos y no 

olvidarlo jamas. 

ACTO 11 

Ofelia se pasea p:>r los jardines del palacio real. En esto 

vÍene la reina, quien dice que creia encontraria en compa

ñía de su hijo. Ofelia se queja àe que el prlncipe no le da 

testimonios del mismo cariño que antes ; confia su pena 

a la reina y le pide por favor la deje marchar de la corte 

J = s = e = a = 8 = 8 = a = :,.. -

: PALACE: CINE 
ELEG ANTE Y ,'.RJSTOC R i\:flCO LOCAL 

• • 

S e l e«:tos proqrcu:nas : P royccción de n ota ... 

b les fi lnu de las m ali acrcdita d as :rnarca s 



Sa/on Parisien 

Oeorgette 
Alfa Moda 

Úlfimas creaciones 

en sombreros para señora 

10, Puerla del Ange/, 10 

l'":lEDI AS Y CAL CETINES 

LOS ME.JORES Y MAS R ESJSTENTES 

Ú nico d e pó•ito 1 

F. Vehils yVidal: Puerta d e l Ange l, 2 

~= e = e =a= e =e= e :ez { 

para ocultar su dolor en un claustro; la reina, baio la in

fluencia de los mas tristes presentimientos. se esfuerza en 

retener la partida de aquélla en las sublimes frases : 

(( Non partir, non partire 

Ah ! d'una madre che l' implora 

ll pregar odi tu ! 
Fa spari r la sua follia)) . 

El rey se aproxima donde estan ambas, por lo cual 

ruega la reina a Ofelia que se aleje. El rey previene a la 

reina de que Amleto tiene la razón extraviada. Pregúntale 

la reina que si Amleto tiene conocimiento de su secreto, 

pero el rey la tranquiliza aseguníndole que nada sabe. 

Viene Amleto, a quien pregunta la reina si va en busca de 

Ofelia, a lo que contesta Amleto con suma indiferencia. El 

rey manifi esta a éste que si no la quiere por esposa que 

viaie por el extraniero. 

PLUME 
"IDEAL:' 

" 



'T ab rica de CCejidos de e¡{ ilo 
y sus Confecciones 

'1'\orce. règl~lrodo 

'1ndustria 
2inera, S, A, 

eenceríe 
peñoleríe 
'Jue~os de ceme 
7"\enteleríes 
t:oelles 

'fontanella t 9 

Camiserfa de señore 
8quipos 

precios de fabrica 

@ran premio, Z>ere~o.òe 1908 
7"\edalla de Oro, 'ff alen cie 1910 

SALÓN DE EXPOSICIONES 
FEDERICO GUARDIOLA 

:'-1otocicletas Reading Standart : The llferkcl Motor Wheel 
Bicicleras Jlfonlpeé : Auromóviles W. llf. : M6qulnas de escrlblr 
Maqui nas parlanfes A. lli. : Stock de Pneumi\rlcos y Accesorios 

Gran surrido en fuguetes grotescos 

Rambla de Cataluña, núm. 45 : Teléfono A-3048 

Maria Capuana 
MezzoSoprano 

NEUMATICOS AUTO 
- VELO Y MOTO -

J. VILA Y VIDAL 
Taller d e Vulc:anb.ac:lón 
en Ccin.ara• 'Y Cubler-•u• 

Aribau. 105 (c:erc:a Pro,.,en:.:a) 

Teléí. G ... 491' t Barc:elona 



CREACIONES DE LA PELETERÍA ''LA SIBERIA" 

Cfiamh!a de Cafaluña, 15 

Cf38rcelona 

• ' 
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HIJOS DE J-OSÉ 
::: PRECKLER:: 
ALMACENES: RoNDA DE LA UNJVERSIDAD, 14 
TALLERES: CoNSEJO DE CIENTo, 241 a 245 

Telérono A-1243 : BARCELONA • 

-

Amleto contesta que p3ra distraerse ha mandado venir a 

una compañía de cómic<?s para que representen ¡¡lguna'qe 

sus comcdias; es aceptado con henignidad, rf'tipí~dose todos. 

Mutación ... 
Aparece la sala prcpa_r.1da 1Úpléndidamente para . el ob

jeto destí nado. 

En el fondo un te1trito d:md·~ dcbe repr~sentarsr La 
muerte de Gonzaga . 

Empiezala rcpresentación con un bonito cciro dehistriones 

y la canción baqui ca, siguiendo después el brindis de Aml eto. 

A medida que las eocenas van transcurriEndo el rey se 

va turbando ; al ver esto, Amleto se lanza a las gradas del 

trono y exclama : 11 i~ñor, estais turbado! » El rey se !e

vanta furiosa y manda salir a los cómicos. Amleto, fin

giéndose loco, grita : cc iMatémoslc, muera el traÏdor, el 

asesino! n El rey vase precipitadamente Y. Amleto cae en 

brazos dc sus :tmigoc. 

COCINAS MODERNAS cp11 grandes servicios de 
agua caliente para baños, lavabos, etc., etc. , y cuantas 
comodidades puedan apetecérse : · CALEFACCJONES 
CENTRALES por ag-ua cali"-nte, vapor, etc., para casas 
particulares, renta, y. Ioda el ase de establecimientos. 

~SECADEROS INDUSTRIALES : ESTUFAS de losmejo
res sistemas : LEJIADORES, HORNOS, CHIMENEAS, & 

INSTALACJONES GARANTIZADAS 

c5asfrerla péira cabal/eros 
señoras y niños 

<](opas hechas 

Confecciones para señora 
CfJerjumería "9t/yrurgia" : Corsés, efc. 

8~peclalldad en la medid8 

10, Cflambla de Ca!aluña, 10 



PASTILLAS GERMANAS 
Preperadaa por Apotheker Wolfram Griessbach, appr. Munchen 

Curan la TOS, RESFRIADOS, RONQUERA 
11111111111! Oesinfectan las V[AS RESPIRATO RIAS 

Depóslto en Barcelona : 
FARM ACIA GERM ANA : Ronda de San Pedro, 15 

Armand Crabbé C8arfrono) 

Agua de Colonia 
Re al :E8pañol~a 

RENAUD GERMAIN N -

Motocícletas 
''Mílítaíre '' 

<Concesionarios 

9 d e positarios par a <Ca t a lurta : 

f&~ 1t~ G!omercial 

Barcelonesa 

iPaseo de Gracia, n.o 29 

~eléfonos 

X ... 3sso : x ... s tts 



ZAPAT ERÍA " EL SPORT " 
4, CONDE DEL ASALTO, 4 (JUNTO A LA RAMJILA) 

CALZADO PARA CABALLER01 SEÑORA Y N IÑOS 

=== SECCIÓN ESPECIAL A J\IEDID A === 
ES PECIALIDAD EN CALZADO PARA SEÑORA 

ACTO Ili 

Habitaci6n de la reina. 

Amlcto tienc en est~ escena· el célebre monólogo que es 

el primer número que ab re es te acto, en e! cua! d(scribe s u 

estado de animo y recuerda la turbación de Claudio al 

presenciar la pantomima. 

Amleto oye ruido y se escond:! tras un tapiz. El rey pe

netra en la estancia y se arrodilla en un redinatorio, im

plorando la mis~·ricordia y perdón de su hermano. 

Amleto con puñal en mano va a herirl.-, pero al ver que 

esta r .. zando a Díos, arroia el p.1ñal al suelo y escóndes<. 

otra vez. 

Entra Polonio y el rey le dice que ha visto pasar el es

pectro de su hermano como vana sombra. Polonio le tran

quiliz:t. Amlcto de:scubre con e;to que Polonio fué cómplice 

en el ase;sinato. 

PHOSPHORRENAL 

ROB ERT 
RECONSTITUYENTE, GRANU

LADO, ELIX IR, INYECTAB LE 

Un aspecto (part e derecha ) de una sala 
de roll os para D I A NO L A - D I A N O 

de la casa P AUL IZABAL : : : 

SALA 
JEOLIAN 
Paseo de Gracia, 55 
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Miguel 1-lulleras 
Tenor 

C) . _h........,_...., 
lltiiiiiUI!IIItMWI!III!¡t!l'lllll_.¡,¡ • • UI IIIIIIIIVi¡ t¡j,J¡f'f,.;i¡~t iii-IW I 

Joyerz'a !krzszen 
%téjóno .J.5.J+ !JJa rce/ona %rnando 25 

Jnmenso sur t1da 
.S1'empre nov«<ddes !J>recros econòmico.s 

I I 

HOTEL DE VENT AS 
PELAYO, 8 liELÉFONO A-3322 

2000 METROS CUADR ADOS 

DE EXPOSICIÓN PERMA

NENTE DE MUEBLES DE 

TODOS ESTILOS Y OHfE

TOS O E DEC:ORACIÓN Y 

ADORNO DE AL TA NOV E

DAO : s ·ECC IÓN ESPECIAL 

DE ARTÍCULOS DE L ANCE. 

OCASIONES CONTINUAS EN 

TODAS LAS SECCIONES 

AMUEBLAMOS PISOS COMPLETOS 
EN VEINTICUATRO HORAS 

o o o 

EDIFICIO P}{OPIO 
PARA GUARDA-MUEBLES 

ENTRADA LJBRE EN VÍOS A PROVINCIAS 

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 



LUJO : :- - - - -
SPORT - - - - - -
INDUSTRIAL ES 

~~ - - - CARRUAJES 
- - - - - RUEOAS 
TELÉFONO 6-619 

Aparece su madre, quien lc presenta a su novia Ofelia 

djciéndole que esta prepara do el altar para efectuar el enlace. 

Amleto la rechaza, diciéndole qur jamas consentira se ce

lebre tal himeneo, y di rigiéndose a Ofelia le aconseja que 

vaya a encerrarse en un convento. Ofelia vase llorando, y 

habiendo quedado solos la reina y Amleto, le dice que ha 

inferido una grave ofensa a su padre con sus palabras. Pre

gunta Amleto quién de los dos le ha ofendido mas ; a tal 

contestación la reina se aterra a la idea de que pueda ha

berse enterado su hijo del asesinato de su padrc y quiere 

marcharse ante el temor de no ser asesinada por Amleto ; 

pero éste la detiene, diciéndole que su mano jamas se an

ticipara. a la justícia divina y q ue un parricidio seria tan 

cruel y:ta~ impl¿ co~o dar m~erte a un rey para ~ntregarse 
a su hermano .. En esto aparece el espectro y I e dic<.' que no 

olvide la venganza pero que respete a su madre. 

La reina cree que su hi jo es presa de un acceso dc locura. 

AUTOMOBIL'S EXHIBITION 
cÒ'cÜEs ... cuA.ssJs ... i:AM'IoNi::s 

. . 

RAMB LA DE CATALUNA, 80 

CALEFACCIÓN 
= ELÉCTRICA :: 
LA MAS LIMPIA, SEGURA Y ECONÓMICA 

ESTUFAS " HOTPOINT " 

GRAJ.~ SURTIOO EN TODA CLASE DE 

APARATOS ELli CTRICOS : PLANCHAS 

HORNILLOS : POTES : TETERAS 

CAFETERAS : TOSTADORES PAN 

ESTUFAS .i SECADORES CABELLO, &. 

!NfiLO=ESPANOLA DE ELECTRICIDAD 
Calle de Pelayo, 12: BARCELONA 



• 
TIPOGRAFfA LA ACADÉMICA 

~ SERRA H NOS y RUSSELL ~ 

RONDA DE LA UNIVERSIDAD, 6 

TeLéPoNo A-861 * BARCELONA 

ACTO IV 

Representa la escena : 
Un siti o campestre, donde hay muchos arboles frondosos, 

con un gran lago al fondo y mientras los aldeanes celebran 

con danzas la fiesta de la primavera Oos autores de la obra 

han querido que esta fiesta no se aparte demasiado del ca

racter general de la obra y hasta el compositor le ha dado 

como un color escandinavo. Los motivos son fuertes y cie

gantes, poéticos y originales). 

Preséntase Ofelia para tomar parte en la fiest?, dandose 

a conocer por la esposa de Amleto, con qu.ien la une un so

lemne juramento : y que si alguno les dice que huye de ella 

y que la ha olvidado que no lo crean. que es una falsedad; 

EL ATLAS 't 
Compafíia Anó niJna Espafiola . \~ . , 

d e S e gur os Maríti~os 'iJ \ ~ , 
y d e rle sgo d e guer ra i}l !,j~ 

PaseoColóo. 7:Teléfono A-219 : 8UCElONA j~\ti 

Garsés c5. W. 
el méis higiénico y elegtmfe 

%jas sostens pecho 
êspecia/ídad en la medido 

Confecciones 
para %tíéls 

Ut! reciben mensua/menfe mode/os de ep aris 

Vda. de 91. 8/ías 
Cférnando, 41 ·=· CZJarcelona 

FABRICA DE PARAGUAS 

Y SOMBRILLAS 

Últimas creaciones en Bastones y Abanicos 

Estuches combinados para regalo 

Camiserra y Corbaterra 

Constantemente nuevos modelos en Ca lzada 

CASA MARTÍNEZ 
Plaza de Santa Ana, 3 : BAR CEL O NA 



Gabinete de Belleza " IDEAL" 
Cortes , 642 : Tel6fono A - 664 

Peluquer la para seMras y niños. Últimas creaciones 
en pelnados. Postizos de arte, invisibles. Electrolisis. 
Masajes. Gabinete de depilación eléctr1ca. Manicura,&. 

On parle français. English spoken 
Personal competente en cada una de sus secciones 

Gaudio Mansuefo 
Baio 

' I 

LA TEATRAL 
BILL ET ES PA RA TODOS L OS T EAT ROS 
Y T O ROS, SERVICfO A DOMIClLlO : GROOMS 

Carrera San Jerónimo, 28: Teléfono 351 Z: MADRID 

<ff¡ ea-'ltu~ilo. im¡u<t•alt'oo- Òe In moda ha· 1/r<;>aÒo de 

tll.lef>.o erb et mt"óÍet•t:O t'tdim.o ,f/ de!ti:t'o.;o r)c/ loca.Òor 

et eterno tidet•t•o,'lal/vo. 

~ice<~e.¡zer¡tlt¡j'a fa- ele('lanle cotdr•tt'jtlando l'li et l'-6/'110. 

"'" lran~l'aren.íe. 6/anmra, • 6 &m.o /l~r¡at• a <¡U<' c4fa 

òe.kada (Ior de unzbraculo t•rjlt;je /o,, ardot•r.1 ea'Ó/.icotJ 

òel fró./'ico? 6&mo tJe obrnrcí l'l'- mi ri protJ//lio Òe 

obÚn,er una le.J mot•enu.9' 

"MYRURGIA 

pe.fa por la eayw6t'/a t'rzlt'nll()aJ de la locadot• • 

y 6liz.. /'relen.der obt•ar f'I'Odt'!Jt'o,~ li· <?Jfw:l' la .Joiluión 

JeJeaJa. con. -'"·' 

P OJ. V O S 

" MO R lf S CA " 

udÓ.¡t.JolorJ. fa orien.ta!¡,a¡•ecet•cí. 1111, /.¡~<Ju¡'trietde t •emedo 

Je íu fe,¡. rd:da conw /a Ol'f'na Jet dctJ/C/•Io . 

3/ /redca conw jfot•aci.Órb de tu'ec>i'J, 

3/dan-a ,r ierJ.a como la f!lil¡zcu)a.jlwln Jcl melocoíón,. 



AUTOMOBIL~s EXHIBmON 
COCH E S .. CHASSIS ... CAMIONES 

.................. .................. ''DODGE'' 
RAMBLA DE CA.TALUÑA, SO 

pues si fuese cierto perdería la razón. Cíntales luego una 

dolorosa balada que termina con una mezcla de sollozos y 

carcajadas ; se deja caer sobre un asiento y hace señas ai 

coro que se retire. 
Todos conocen que ha perdido la razón y SL marchan. 

Ofelia, en su desvario, di ce que qui erc castigar a Amleto 

por haber tardado tanto, y va a ocultarse entre las willis y 

dice que entre elias tendra que buscaria : y repitiendo las 

palabras de Amleto que podni negar mas bien la luz del 

sol, que dudar un solo momento de su amor, sc arroja al 

lago donde se ve nadar su vestido blanco, encargímdose 

luego las olas de arroiar su cuerpo a la ori lla 

NEW-YORK 
= EMPRESA ANUNCIADORA (S. A.) = 
Barcelona: Ronda Universidad, 6, 1.• : T eléf. A-4419 

: : : : Sucursal en Madrid : : : : : 

AUTO-OARAGE 
j. ALVAREZ v C~ 

S . EN C. 

PROVENZA, 185 

AGENCIA GENERAL DE VENT AS 

PARA ESvAÑA 

Y PORTUGAL 

DE LOS AUTOMÓVILES 

MARTINI 

DIATTO 

IDEAL 
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Compa.ñía. 
del 

@ramófono 
s . .n. o . 

6sta marca 
universalmente conocida 
sólo la ostentan 
los aparatos, discos y agujas 

marcas 

"@ramófono" 
y "@ramola" 

TIPOOV.PIA LA ACAD6MK:A 
HDA Dl! LA UIIIVliDSIDAD, 6 

• • • 

'Reconocldounlversolmente 
como el mejor y mós llei 
reproduclor de los sonldos 

Gramolo n.• 27 


