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Visite nuestrà. casa 
para A.paratos y Material 

Topoqraflc:o. dc fabric:adonc• 
TROUGBTON, SA.LMOIRA.GHI, KERN9 So} · 

Depo•Harios de la casa VDA, AMADO LAGtJNA Sl RINS 

J. DALMAU MONTERO., s. EN c. 
Ronda Universidad, '10 t Telé(ono A·)?') t BARCELONA 



L'Huto 
Paseo de Gracia, 31 

Tek!r. A 3193: BARCELONA 

Punclón 2.• de Abono a tardes 

Dfa 15 de abril de 1917 

Roberto el Diablo 
Opera en cinco actos 

música de 

jacobo Meyerbeer 

Director de orquesta : Alfredo Padovani 

Director artística : Luis Paris 
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I·IENO FLORIDO 
.................. RENA.UD G:ERMAJ:N" ................ .. 

REDARTO 

Rober/o, duque de Nor-

mandia ... Sr. Palet , J. 
Be/Iran, su amigo » Nicoletti Kormann 

Alberto, mayordomo del 

duque de Messina... ,. Giralt, C. 

Rambaldo, campesino 

normando ... ,. Gallofré, V. 

Isabel. princesa de Sicília Sra . Farry, M. 

Alícia, campesina nor-

manda 

............ ............ 
HftlfiUIItiiUOIIIttll ........................ 

,. Nieto, O. 

Primera baílarína 

María Zani 

SEN O RAS tlllftft lftllllfllll .. l l ................ ,. .... .. .. ..................... . 
Sc evlt<>r<in JllC>l c .!lti.as para CòSCl' .. n>.iquina. 
uéill:r..c>ndo nue stros moéorcitos e l écérlcos con 
requl<lción d e v e locidad. No rcquie ren nue'Vél 
in!i téll<lción ni 9<>!ito suplementa~io a lguno . 

A. E . G. e Ronda Univcrsidad~ 22: Barce lona 
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OLC ENGLAND 
• PELA YO, 11, Y BALMES, I, 3 y 5 • 

SASTRER(A PARA SEÑORAS, èABALLEROS 

Y NIÑOS : PAÑERfA INGLESA Y DEL PAfS 

Roberto el Diablo 
del maestro Jacobo Meyerbeer 

ARGUMENTO 

La acción del presente drama tiene lugar en 
la época en que Roberto. obligado por sus 
desórdenes, busca un refugio en Sicíl ia, 
donde !e detiene no sólo la pasión a los tor
neos, fan cornún en aquella época, sino 
fambién su amor a la princesa Isabel, hija 
del Rey de aquella isla. En el caballero Bel
lréín, intimo amigo de Roberto, se simboliza 
al espiritu maligno, que se figura haber sido 
el padre de Roberto, y en la aldeana Alice 
se personifica al genio del bien, que consi
gue substraerla del poder del genio maléfico 

HIJOS DE JOSÉ 
PRECKLER 

Afmacenes : Ronda de la Universidad, 14 
Talleres : Consejo de Ciento, 241 a 245 
Teléf. A-1243 o o o BARCELONA 

o Cocinas modernas t 

Con grandes servici os de ag'ua callente 

• para baños, lavabos, etc., etc. 

y cuantas comodidades puedan 

o apetecerse u 

01-------------------------c 

Calefacciones centrales · 

por agua calien te, vapor, etc., 

para casas particulares, renta, 

y Ioda clase de establecimientos 

: Secaderos industriales I 
Estufas ==== 

--0 de los mejores sistemas o--

Lejiadores, hornos, chimeneas, etc. 

Instalaciones garantizadas 
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Fontanella, 17: BARCELONA: Fernando, 30 

I MADRID: Prfncipe, 39=== Pro•.delaR .. lCaa . . . 
ACTO I 

Playa y puerlo de Palermo.- Varias fien
das colocadas debajo de los arboles 

Mienrras los caballeros estan bebiendo 
alegremente, anuncia uno de ellos la llegada 
de un travador, a quien obligan a cantar una 
historia, y éste relata la de Roberto el Diablo, 
que era la que mas llamaba la atención en 
aquella época. 

Indignada Roberto, manda prender al tra
vador y que le den muerte, manifestando 
que él es el Roberto cuya historia ha cantada 
el travador. Pide éste misericordia, y I e di ce 
que su salida de Normandia fué con el ob
jeto de buscarle a él, y que su novia, que le 
acompaña, tiene que cumplir con él un en
carga. Conducen los paies de Roberto a 
Alice, y reconociendo Roberto en aquella 
aldeana a s u hermana de leche, se declat·a su 

AUTOMÓVILES CROW ELK-HART 

Conc.,~oonarlo : CAR LOS PLAIA e R. Caraluña , 61 Tetérono A-2196 

Pluma· ·· 
3oas 

JV\ariteletas 

. ·~ 
·. - u.:1 ; 

peletería 

2a Siberia 
<Rambla Cataluña, 15 

S:a casa mas bien surtida 
de Barcelona 



o o ÓPTICA MEDrCAL DE PRECISIÓN o o 
Óptico - fabricante : C. COTTET : 12, Puerta del Angel 

"iJOE • 
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Le cesa m~s imporlanre de óprlca, recomend11da 
por IOd liS las Eminencias Oculislas de Barcelona 
y de España, por 111 perfecclón de su lrabajo y 111 
calldad incomparable de :.us criSIIIIes :: Gran 
aurtldo en gemelos para teatro :: Elegante 
aurtldo en imperrinentes dllima novedad. 
Exclusiva para de~pacho con lode preclsión,lode 
cld!U! de fórmulas de los S<'tlores Mé"lcos Ocu
llsles, por dtrlclles y complicades que sean; dls
ponlrndo de Oper11rlos y Maquinerie Amerlcenos. 
--- PRBCIO~ BCONÓMICOS - --

• 

protector y prohibe que ninguna se atreva a 
insultaria. Alice le expresa que su madre al 
morir le encargó que fuese en busca de su 
hijo y le dijese que, cua! lo habia hecho en 
Ja tierra, rogaría en el cielo por su querido 
hiio ; y que ademas era portadora de un 
pliego que debfa entregarle el día en que se 
hubiese hecho digno de recibirlo por su vir
tud . Roberto le dice que conserve ese pre
ciosa tesoro, pues conoce que no es digno 
todavía de poseerlo, ya que el amor en que 
se abrasa por la hija del Rey, absorbe todos 
sus pensamientos. Dropónele Alice que es
criba a su amada, ofreciéndose a ser ella 
misma la portadora de la carta, en lo que 
consiente Roberto. 

Viene en est o Beltnin, salen luego los ca
balleres. y mienrras llega la hora deltorneo, 
Roberto los desafía a todos al juego. Insti
gada por Beltran, pierde Roberto cuanto 
poseia, caballos, armas, joyas, etc., y se 
enlrega desesperada en brazos de Beltran. 

CORSÉS DE LUJO ÚNICA CASA EN CORSÉ 
: : DE GOMA INC:ILÉS : : 

T. RIBERA DE LAZARO 
Plaza de Santa Ana, 17 , 2.0 :: BARCELONA 

Anglo= Española de Electricidad 
JORGE ST. NOBLE : PELAYO, 12 

JUEGO PARA VIAJE 

COCINA ELÉCTRICA 
La última palabra 

de la limpieza 

Un utensilio elegante y 
sólido : Una economfa 
superior al carbón o gas. 
Pcro su ventaja mayor 
es el rendimiento que se 
saca de la comida : Con
serva el gusto de la 
ca rne, como también 
su alimento : La co
cinera sacaní los platos 
de un sabor excelente. 
Una vez usada la cocina 
eléctrica, no se volvera 
al sisrema del carbón o el 
gas. pues a mas de ser 
incómodos es muy sucio. 

Compuesto de una 
plan.:ha de tres libras. 
con estan re para poder 
hervir hasta Y.t de li1ro 
de agua, un juego de 
tenacillas y aparato 
para calent~~rlas, Iodo 
en un bonito estuche 
de piel. Es aparato 
rnuy elegante y propio 
: : : para sefioras : : : 

TOST ADOR 
DE PAN 

Puede tastar dos reba
nadas de pan a la vez 
en dos minutos. El 
sistema mas limpio y 
perrecto conocido. 
Aparato de acero es
tampada, muy elegante 

Acabamos de reclblr una 
gran parllda de coclnat~ 
y aparalos de caldacclón 

Vlslter nueslra Exposlclón 

PELAYO. 12 



PLUME 
"IDEAt:' 

ACTO 11 

Salón de palacio en cuyo fondo hay una 
galería que mira al campo 

La princesa Isabel se lamenta de que su 
paclre dis ponga de su mano sin consultar s u 
corazón, al paso que Roberto, a quién ama 
fiemamente, par·ece que la tiene olvidada 

Preséntase Alice y algunas jóvenes aldea
nas que le enf regan me111oriales. y entre 
ellos. repara en la carta de Roberto, que 
reanrma su abatido espíritu. 

Vanse rodas y salen Roberto y Beltnin , a 
los cuales se presenta un fingida heraldo 
del príncipe de Granada, futuro esposo de 
Isabel, el cual entrega a Roberto un cartel 
de desafio a muerte, que le manda el prin
cipe. Roberto sigue gozoso al heraldo para 
ira bafirse, y en esto vienen Isabel. su pa
dre, Beltran. Alice, Rambaldo. caballeros y 
damas de la corte, pajes, escuderos y pueblo 
para asistir al torneo que va a celebrarse. 
El maesrro de ceremonias se adelanta y ma
nifiesla que el príncipe de Granada desea ser 
armado por manos de la princesa ; ésta va
cila, mas su padre le indica que acceda, y 

HULes : PLUMBROS : LINOLBUMS - B. CAI?RBRAS, rBRNANDO. 16 

ZAPATERÍA EL SPO.RT 

lfJ 
O 4, Conde del Asalto, 4 Ounto a la Rambla) O 

Calzada para Caballero, Sel'lora y Ninos IDI 
= Secclón especial a medida = 

ESPECIALIDAD EN CALZADO PARA SEÑORA 

o das 
p. Dots d( )\Iartí 

Casa 

J. )\1:3t-ti )\iat-ti 
Paseo de 61-acia, n.o 2-7 

Sombr~ros para S~ñora 
Moddos auténtíeos d~ be 
príncipales casas d~ Pal'ÍS 
: 6~rg~tt~ : Suzannt talbot : 
~aronnt ~~boux : maria 6uy 
Eutlynt Uaron : Iewls v otras 

Inmenso surtido de modelos 
Creación de la Casa 

Secdón especial P•' l'a la "en
ta de sombrel'oa 11Ín a dol' na l' 
y ado .. nos pal'a ios mísmos 

Jidvl'llOi pa1•a Peínados p1•opíos pan "Cc.ltt•o 

Slusaa : Cudlos : Je,.seys : Cintas : €nc.,jes 
¡}asamane1'ias: Botones: Solsos: Sedas : e.,sas 
'Cules: c~rciopelos y d~mas 31'tteulos de m~reel'Ía 



MERCER(A & NOVEDADES 
F A N A D È S & CA R B Ó , S. E N C. 

Sucesores de Lorenzo Tórras : (armen, 16 (mlsma acera de Bel~n) 

Completo surtido en adornos para la confección de ~~eslidos : : 
Casa especial en bordades naturales y encajes catalanes : : 

se presenta el principe precedida de pajes, 
escuderos y bandera. Beltnín se regocija 
porque Roberto , extraviada en busca de su 
rival, no podní asistir al torneo ; e Isabel, 
viendo por fin que Roberto no parece, se 
dirige con todo su acompañamiento a pre
sidir el torneo. 

ACTO lli 

Campo agres/e y Iris/e que represenla los 
escalfos de Santa Irene. En primer término 
y a la derecha se ven las ruinas de una for
Jaleza y la entrada de algunos subterra
neos : a la izquierda una columnila con 

una cruz encima 
Rambaldo acude a la cita que le ha dado 

Alice, y manifiesta a Beltnin , que allí se en
contraba, que la pobreza de entrambos es 
lo único que se opone a su fel icidad. Beltran 
le arroja un bolsillo lleno de oro , y Ram
baldo, loco de contento al examinarlo, se 
aleja gozoso para ir a ofrecérselo a Alice y 
celebrar su casamiento. 

Maquina ROY AL 
La mas sólida y visible 

Conceslonario exclusiva 
para España: 

TRUST MECANOGRAFICO 
Calle de Pelayo, 62, 1." 

SOCIEDAD ANONIMA MONEüAL 
TELÉFONO 

:A-1959: 
: : : SucuRSAL : : : : 

PUERTA DEL ANOEL, 14 
: SEI!VJCJO: 

A OO~IICILIO 

SECCIÚN DE PERFUMERfA 

COSAS A LA MODA 

~------'-'·11;~----·b: 
, 

L OS POLVOS 

PAllA DESPIJES 
DEL Bl\ÑO QUF. 
INVF.NTARON 
LOS Bl>IINBNTBS 
"~>10RNY FllBilES 
DE LONDRES'. 

DAN A LA PIEL LA 
TRANSPARENCIA 
ATBilCJOPELADA 
OE LAS IWSAS. 

'~ CUEI>IA DE l 
'' SKIN POOD 
DE POME 

I!OY ··, PARA 
CONSERVAil 
Bl. CUTIS 
HEilMOSO Y 
LJBilE DB 
IRiliTACIONl!S. 

r 
----~~:_ ...... útTI~tAS CRE!ACIO--·¡;-

•• P ,\ ll F U N S NBS EN PERPU~Il!S 

ORIENTAts'' j~ '"EXQUISJTé''ol!GO· t 
t(l¡ DET : ··~IA\'1$ .. DE 

PARA QUE~!Ail. :VIVAUOOU: "QUEL.-. 'l 
ORAN SUilTIDO 1l QUE$ VIOLETTES J 
DE LA~IPAilAS HOUBIOANT: ''PETI-
EL ÉCTRICAS. TE MAOA~IE .. }ONES 1 

POT-POURRIS " SÉ R é NA O E •• 

BALSA~IOS. &. MORNY: "INTI!>IlTi!" 

~--

DE LALANNE!, E!TC. 

8L I'LÚIOO 
l A TIP "JONES•· 

PROCURA EL 
eNCANTO DEL 

IIOSTRO SIN 
NCCESIOAD DE 
USAR CIIE~1A8 

DE BELLEZA 
QUI! SIH!>lPRE 
CSTROPEAN 

EL CUTIS 

"~I ON DOUX 
PAlS. DC AC
NCL, PARIS 
PERFU~1l! Plli

~IAVI!IIAL DE 
AR0~1A FRESC!\ 
Y PCRSISTEN-
1 F. : LOCIÓN 
POI.VOS, &. &. 

-s.- --~ 

PC I NETAS, VeNrA AL POR 

MANTILLAS. 
FRASCOS 1\R- MAYOil Y ~18-

11 e vno o uc-

f 

T(ST I COS 

f 

NOn A PllC-

CIÓN oe JofO-
PAllA PI!RPU- ClOS SIN COM~ 

DELOS CLASI-
~ms:}ueoos PCTr~NCIA o e 

COS : SURTIOO 
TOCADOR DE TODOS LOS 

CO~fPLETO DE 
BACI\RAT. ART(CULOS DE 
PULVE!JliZA- PCRPU~IEIIÍA Y PEINETAS DE 

t. l AOOIINO. ETC. 
DOllES,&.&. SUS SI~11LARE8 
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LA ROSA DE ORO 
JOYeRIA 1 PLATI!RiA : ReLOJeRiA , 

Y SAL\7ADO 
l" eRM A M O o, 2 o, Y RA U R I C H, 7 

====== B"-RCELONA. 

Ofelia Niefo 
Soprano 

LA RESERVA ! ~i CALLE FERNANDO, 57, ENTL. o 

INFORMES E JNVESTIGACIONES 
PARTICULARES Y COMERCIALES 

DETECTIVES 

ALMACÉN DE SOMBREROS 
GOIUlAS. Y OBMÀS ART(CULOS PARA CABALLBRO 

lli GRANOBS BXJSTBNCIAS OBL PAfS Y BXTRAN)eRO • 

SIEMPRE LO MÀS NUEVO !i VENTAS AL DeTALL Y MAYOR 

4, RoNDA o e u UmveiiSIDAD , .( ( BNTRB BALMes v Pev. vo) 

Queda Beltnín satisfecho, creyendo haber 
hecho una nueva conquista para el infierno, 
y oyendo las voces .de los espíritus inferna . 
les que ha evocada, entra en la caverna. 

Alice, que acude é\ la cita, extraña ser la 
primera y llama a Rambaldo, que no pa 
rece, cuando de repente ve que el sol se 
obscurece, y pel'cibe un ruido sor·do que la 
aterroriza; va a huir llena de mieclo , cuanclo 
oye unas voces subtern1nèas que pronun
cian el nombre de Roberto, y en medio de 
relcímpagos ve salir de la caverna a Beltrtm, 
palido y desencajado, el cua! al verla allf le 
pregunta qué es lo que ha vista u ofdo. Alice 
le contesta que nada ha oído ; mas al ver 
que no quiere acercarsele y que se abraza 
con la cruz, entiende que le ha conocido, y 
la amenaza con la muerte y con la de todos 
los suyos. si habla de ello una palabra a 
Roberto que va venir. 

Preséntase éste, que en vano ha buscada 
al príncipe de Granada. Alice quiere referirle 
lo que ha descubierto, pera las amenazas 
de Beltnín se lo impiden, y se aleja. Roberto 
manifiesta a Beltn1n que ha sid o engañado; 
Beltnín I e dice que s u rival se ha valido para 
ello de los espíritus infernales, pero que él 
se propone vencerle con las mismas armas. 
Para ell o di ce a Robert o que debe ira tomar 

REPRODUCCIONES ARTISTICAS 
~ Fotograbado ~ A.utoHpla ~ Trtcrornlc:a -
ZincogrAfiA ~ FotoUtograflc:a - E•éereotiplc:a 

VIUDA DE P. BONET 
... ,,,,,,,,,, .... ,, .......... , A.RIBA.U,. 9, IN'TERIOR ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, .. , .•. , .. 



%brica de rJejidos de 91do 
y sus Confecciones 

CJtlarca rqgiafrada 

9/ijos 
de 9lnfonio Cfe/iu 

%nfanella, 9 

8encería 
<JJanolf!rla : f}uf!gos df! cama : 9tlanleferlas 

Coa/las 
Càmiserfa df! sf!tíora : 8quipos 

c:precios de fabrica 

Çran c:prf!mio, 2aragoza 190/3 

9t/f!dalla de Oro, CVa!f!ncia 1910 

P•OVEI!I>OR 
Dl! I.A ReAL CA SA 

M. eL A CALZADO DE LUJO 

ESPECIALIDAD PARA PIES DELICADOS 
Y BOTAS DE MONTAR 

FONTANBLLA, N. 0 13, BNTRBSUBLO 

ret.éi'Ot<o A - 2674 · BARCELONA 

la rama verde que hay sobre una tumba de 
una antigua abadia. cuya rama tiene un po
der sobrehumana. y Roberto, deseoso de 
vengarse, se encamina hacia aquel sirio. 

Cambia la escena, la cua! representa las 
ruinas de un convento, en las cuales hay 
varios sepulcros. Aparece Beltran y evoca 
los espíritus de las antiguas moradoras de 
aquel recinto, las cua les salen de sus sepul
cros para recibir las órdenes de Beltran, 
quien les manda que se valgan de IOd ús s us 
encantos para que un caballero que va a ve
nir arranque la verde rama. Llega Roberto, 
a quien las sombras obligan, valiéndose de 
todo género de seducciones. a llevarse la 
misteriosa rama. 

ACTOIV 

Cuarlo dormilorio de la princesa, en cuyo 
fondo hay Ires grandes puertas que dan a 
ot ras tan tas extensas galerías. Allevanlarse 
el felón, la princesa esta sen/ada a su toca
dor. y sus donce/las fe quilan los adornos 
de novia, que distribuyen a las seisjóvenes 

casadas por la mañana 
Mientras las doncellas estan quitando a 

Isabel los adornos de novia, repara ésla en 

MUEBLES PADRÓ 
DECORACIÓN o o o Calle de la Paja, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas inslalaciones 

TBLêPONOS: DIISPACHO, À-!1616; TAt.I.BIW3, A-1037; DIRilCCIÓ'II, A-4M4 



' 

Casa especial en Novedades 

Bronces y Marmoles 
F\rtrsticos 

Objetos para Regales 
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OLIVELLA HERMF\NOS 
f\NTIGUF\ CF\SF\ SRCH 

Calle de Fernando Vll1 37, y Aviñó, 5 

o o !J BRRCELONR o o o 

VINOLIA PERFUMERÍA 
Do venta en Iu prlnclpales Oro
guariu y Perfumorias : Agenle 
R. Trabal Palet : Barcelona 

Alice, a quien pregunta si amenaza algún pe
ligro a Roberto ; y al ir a contestarle Alice, 
vese llegar a Alberto y toda la corfe con pa
jes que traen los regalos que envia el prín
cipe de Granada a su futura. 

En esto comparece Roberto en la galeria 
con la rama de ciprés en la mano, y exten
diendo el brazo se apodera de todos un pro
fundo sueño que les obliga a retirarse. La 
princesa, poseída también del sueño, cae 
sentada junto a su lecho. Acércase a ella 
Roberto, y después de contemplaria dor 
mida un breve rato la despierta. Abre los 
ojos Isabel, y al verse sola con Roberto. adi
vina que éste posee un poder sobrenatural, 
y le ruega que por el amor que se profesan 
la deje y se ponga en salvo. Roberto , per
dida la esperanza de que quiere seguirle, se 

SALÓN CAT ALUÑA - C ine aristocr atico 

Mañana !unes, 16 de abril de 1917 

La bailarina enmascarada (1,500 metros) : Señor es la 
fiesta se acabó, y el grandiosa éxito Juan josé : Miércoles 
próximo JUDEX, serie Gaumonl, exclt;siva de este Salón . 
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ANGELUS-HALL 
------

MARCA : 

FABRICA Y ALMACÉN 
o e 

PIANOS 
MÚSICA IMPRESA Y MECANICA 

Pianos BECHSTEIN : Pianos STEINWEG 
Pianos GUARRO Hnos. : Pianos OLIVER 

Pianos ANGELUS ORQUESTA, con registres de órgano 
Pianos IDEAL RONISCH, Auto·eléc. y pedales 88 notas 

Autoplano KOHLER & CAMPBELL, 88 notas 
Autopiano NEW YORK 

WELTE MIG NON STEINWAY, artrstlco reproductor 
Autopiano MIL TON, 88 notas 

Pianos eléctricos : Harmoniums KASRIEL 
Gra nd es órganos OLIVER, GUARRO Y C! 

Roll os de Música ~~"aAt~~~~~:~: 
pianistas, Pianos y Órganos automaticos y eléctricos 

Ventas al contado y a plazos convenclonales 
ALQUILER, CAMBIOS Y REPARAClONES 

OL.IVER, GUARRO v C~ 
- SOCIEOAO EN COMANOITA ---

Rambla de Cataluña, 7 
Fabrica: Aurora, 12 : Teléf. A-1477 
Olrecclón telegrMica · Guarro-Pianos 

• 
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Almacenes DOS LEONES 
o o o FERRETERfA o o o . 

Gran surtido en herramientas y accesorios de todas 
clases para arles y oficios : Cer raduras de seguri
dad : Candados : Navajas y Móquinas de areilar 
Collares para perros : ESTUPAS de rodos sislemas 

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

niega a huir y desesperada hace pedazos la 
encantada rama , despertandose los cortesa
nos; al reconocer Alberto a Robert o, manda 
que I e prendan, lo que ejecutan los soldados, 
cayendo Isabel desmayada sobre un sofa . 

ACTO V 

Claus/ro de un convenlo 

Roberto se refugia en este lugar sagrado 
para ponerse a cubierto de la persecución de 
sus enemigos. y refiere a Beltran que se ha 
batido con el príncipe de Granada, pero que 
ha sido vencido, porque hasla su misma es-

o o o BATER{A DE COCJNA o o o 

Neveras " Poca .. : Prascos alslantes "Thermos .. 
Carereras : Teteras : Cubiertos: Cuchillos : Ces
tas para pan : Salvamanteles : )aulos latón para 
pajaros : Hornillos a gaa, alcohol : Planchas 
Toda clase de bateria de cocina de primera cali
dad, esma lla da , estañada , aluminio y aluminite 

RAMBLA DE CATALUÑA , N.0 22 : BARCELONA 
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CfiJbregas 
!J 

CJ(ecasens 
9Janqueros 

4, c:;{amhla de los êstudios, 4 

'[jqMfonos: 91- <;¿24¿¡ y 9- 3-153 

'[jq/~grtmm.s y 11?11!/ommos %breca 

CValores 

Cupones 
Cf3olsa 

Cambio 

Çiros 
, 

8jeculamos con la mayor escrupulosidad 
las órdenes que se nos confieren 

DSCH 
MAGN~T05 

REPRESENTA.NTES 

F. XA.UDA.RÓ Y C." 
ARAGÓN, Z54 t BARCELONA 

pada le ha hecho traición, pareciendo que 
toda el mundo se ha conjurada en su claño. 

Dícele Beltnín que él puede facilitarle la 
venganza, si quiere unirse a él por media de 
un pacto solemne. 

A toda accede Roberia, con tal de ven
garse, y al ira coger el pliego para firmaria , 
se oyen unos cantos religiosos, y conmo
vido Roberto por estos cantos, que le re
cuerdan a s u tierna madre, las !agrim as 
corren por sus mejillas. 

Viendo Beltran que Rober·to vacila, a fin 
de despertar s u furor, I e di ce que aquell os 
cantos son votos que elevan al cielo por su 
feliz rival, que va a celebrar su matrimonio 
con la princesa en este templa. 

Al sentir Roberto el efecto que producen 
en s u corazón las palabras de Beltran, I e di ce 
que se vaya, pues es su enemiga. Al ofr esta 
reconvención, y con objeto de demoslrarle 
que no puede ser enemiga suyo, le declara 
que él fué el amante y el esposo de su ma
dre, que según vulgar creen cia, era el mismo 
Lucífer. 

C\LLE ARAGON, 2ó4 : BA RCEI.OHA 



Ji !o1z &trt:tten 
~ ~EOR~ETTt 

ALTA MODA . . 
ULTI/\AS CREACIONES 

EN SOf\BREROS 

MUEBLES PADRÓ 
DECOllÀCIÓN o o o CalledelaPaja, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
T BLÉPONOS: OI!SPACBO, A-2616 ; TALLilRI!S. A~1057; DIRI!CCIÓN, A--4644 

-
Mercedes farry 

Soprano 

AUTOJV\OVILES F ACKA RD 
., No hay que cambiar de marcnas, siempre en * 
.,~ directa, lo mismo en la ciudad que en carretera • 

F\UTOGF\RRGE E. TRILLR : Paseo de Gracia, 88 
------ TEL~FONO Cl - 90 --·---
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LA CASA 
MEJOR SURTIDA 

Y QUE VENDE MAS 

ECONÓMICO 

V AJILLAS : JUEGOS CAFÉ : THÉ 

CRISTALERfAS 
APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 

OBJETOS PROPIOS PARA 

REGAL OS 
Rambla de las flores, 8 
Ronda San Antonio. 5 

PJ:EI.ES, llf)J>IDR"8R08, VEIITJJ)OII 

T OtlANTEH =--= 
5, ~iñó, 5 * 

Resuélvese por fin Roberfo a firmar, pero 
en este momento llega Alice a darle la noti
cia de que el principe de Granada no había 
podido acudir al templa, y que Isabel le 
aguardaba al pie del altar. 

Titubea Roberfo enf'l'e la palabra que ha 
dado al que supone ser su padt•e y la re ju
rada a Isabel; mas al paner Al ice en sus ma
nos la carta de su moribunda madre. en la 
cual le dice que desde la morada celestial 
velani por él, pero que de ninguna manera 
dé oídos a las sugestiones del perversa que 
la engañó, queda vencido Beltran. el cual 
desaparece, quedando Roberto desmayado 
a los pies de Alice, y transformandose la 
escena en una iglesia. 

AUTOMÓVILES PACKARD 
• • • 12 ClLINOROS • • • 

Son los mas silenciosos, mas suples y mas rapidos 

AUTOGARAGE E. TRILLA 
Paseo de OTacla, 88 . ., . TELéPONO O - 9t 



f-\al)Uel MoQtadas y e~ 
Calefacciol')es mo<leroas las rT)as perfecciooa<las 

INATALACIÓN llt~L GRAN TBATKO DEL LIC~;O 
L.U;VAllJ\ A CAllO !IAIO !.A DIKI':CCIÓN llE 0. MANUEl. MUNTADAB 

• S res. D. Leus u D. Manuel Mu.ntadas. 
Muv 11etiore.~ mlo.~: Corre.~po•tdiendo a la petición que se ha:n 

seroiclo c¡stetlel' dlrlgir a la Junca· de Gobierno de esta Socled.ad. 
para que Uljorme acerca la itlstalactón de calejacción centrat 
por agua cattente u ot•nulací.ón eléctrlca llecada a cabo por 
ustedes en el Gran Teatro del LLceo. por encargo ea:nreso d.e 
d.lcha Junta, debo a u..~tedes manifestar: 

Qrte las d.t./kutcades por todo:> reconocid.a<! de establecer una 
tmHalaclón de e.~ta clase, en el edijlcio del Gran Teutro, cons
truldo en época remota que no perm1tia tal preoistón, han aldo 
aall".{nctorramente oencutas por u.;,tedes. 

Que eijundor¡amreiiCo tle toda ta instaiación durante las dos 
últlma.'l temporada:< de tnoterno u prlmacera en que se ha man
cenido la temperatura interior const{tnte, ha demostrada ta 
bondad. de lOs tlispo.~utcos aàop¡ad.os. 

Que lo11 mencfonadoA resultados :>e han obtenido no ob.•tante 
la olgorosa renooaclón de aire pt·od.ucido por la oen.tilaclón 
eléctrlca. 

Por todo lo cuat, y teniendo en -cuenta que en el estudio del 
proyecto y et~ los trabctJOS de monuve de la instalación han in
teroenld.o .•ólo uMedes, con los of.erarios a su.s órdenes , eln 
neoeeldad de reoorrlr a téon oos lli personal eepeola
lleta extranjero. me es doúlementll grato felicitarles por el 
émtto que tJetiala fl po.~ltloo actelanto de la Ingenlerta nacional 
en es te ramo. 

Por A . de ta J. deG., El Vtcepresidente 
tlugUiitO de Rull.,, 

Slfltema. espcr•lnl p1üentado cie calefacció n central, preF<entando 
grandeR vo n t11jM :: Sifltoma e!"pecial pntenlado de c&lcfacclones 
pa¡•a pll'Oll lntlepenrllcnte!", f<ienlln el ilnico si!ltema de cuantos 
exi!<tcn que pt·odtH'O n na perfecta cti;-trihu,.ión de <'alor a ,.ualr¡nfer 
temperatura:· Oale!aoolonos y venlllaoloneslllduatrlalee. 

NUMF.ROSA!'l E rMPORTANTES RP.PF.RF.NC!AS 
PJl.)ANSP. D~TOS Y PRgSUPUESTOS 

Calle Muntaner, 6 TELÉFONO A-4078 

Medias y Calcetines KOH-1-NOOR 
--- --- Los mejores y mas resistenres 

Únic os depósitos : Coma s y Compaftfa, S. en C. 
Paseo de Gracia, 2, y Fernando, 6 

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

María Zani 
Primera ballarina 

MUEBLES DADRÚ 
DECORÀCIÓN o o o Calle de la Pajll, 10 

Casa especial para grandes ·Y suntuosas instalaciones 
TELI:~PONOS : D!!SPACHO, A-261b; TALLBRII8, A-1037; DIRI!CCIÓN, A~4 



Termo sifón 
acuo -- elécfrico aufomafico 

(Patentes Mañé, núms. 62018 y 19) 

Este aporato facilit<I automaticamente 
el servicio continuo de agua calien/e o a.> o o li o "' cG o 
para boños, lavabos y usos domésticos, e bA o ~ o "' C' o 
ca/entada e/éctricamente sin cuidado 4"d - u N o o ..... o V) ... o o ni peligro }' sin preparación previa. ~ ·- ~ ICS ~ o c:l o e- ~ o 1>\ o 

o I ~ 'C 
ta) o 

o o ........ o u a.. o 
A . Mañé j ané: Trafalgar, 1 t : Barcelona o ...... o V) o '- cG o o •O 
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6:r:igid 

marca 

uJ2a DOZ de SU amo,, 
8s la marca célebre que osfenfan los apa

ra/os y discos marca 

"Çramófono"ouÇramola '' 

8os mejores arfisfas del mundo so/amen/e 

((~ -~ (( irnpresionan para el ':::::fra ma; on o 

Compañía del Çramófono 
óociedod 9/nónima española 

CJJarcelona 

TIPOOR.\PIA 1.\ ACADÉ>tiCA 1¡ 
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