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Depósito general · Rosellón , 222 

Cfabregas y Cfiecasens : Cjjanqueros 

4, Cflamhla dl! los 8$/udios, 4 

'Geléfonos: 91-224<5 y 91-3453 · fí11legrs. y IPIII[Onflmas. Cfabreca 
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F unción S.• de Abono y Propiedod 

ora 15 de novlernbre dc 1917 

La Sonambula 
Melodrama en tres actos 

y cuatro cuadros 
música de 

V. Bellini 

Maeslro director y concertador : O. Fafconi 

Director de escena : E. Salarich 

ptancbado 
: Hl(man : 

jsa~cdona l 
1

: )\ladríd :! 
Zaragoza l 
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Canta P ierrot : 5n tu semblanle 

"7"\. yrurgia ?? 

ha puesto la leve transparencia de un rayo 
de luna con un nuevo encanto de aromas 

L'Huto 
Paseo d e Gracia, 31 

Tcléf. A-3193: BARCELONA 

REPARTO 

El Conde Rodo/fo, señor del luga r. Sr. MAStNt-PteRALLI 

Teresa, molinera ... ... .•. ... S rta. Casas 

Amina, huérfana recogida por Te-
resa, prometida y esposa de 
Elvino ... .. . ... ... ... .•. Sra. M. BAI?RIENTOS 

Elvino. rico hacendado del lugar. Sr. T. SCIIIPA 

Lisa, hostelera amante de Elvino... Sra. Rabassa 

Alessio, labriego Sr. Corts 

Un norario ... ... ... ... ... . .. • Oliver 

Dentifrico - Cotonia - Jabón 



Casa HOMS 

LA MAS GRANDE 

EXPOSICIÓN DE 

: MUFBLES: 
PREClOS DE FABRICA 

50:PELAY0:50 

, 
AUTO-AMERICAN SALON 

Pa se o de Gracia, l 00 

BARCELONA 

La Sonambula 
' del maestro Vicente Bellini 

ARGUMENTO 

ACTO I 

Aparece Alejo, preguntando a Lisa que si huyc de él. 
Por las coli nas bajan pastoras y pastores vestidos de fiesta, 

celebrando la boda de Amina. 
· Amina da las gracias a todos por sus manifestaciones de 
alegría, abrazando a su madre con amor, al par que la mues~ 

TALLER 
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JOYERIA 

:Per/as: 

.4IJA 
~ 

JVAN~ 
VAlENT I 

PASEODf 
CRACIA84 

Bri/lantes 



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

• 
de 

RAMBLA~ CANALETES 9~11 
TELEFON. A.2766 

BARCELONA 
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6ran surttao 
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~ ~-~~nda San P~dro, 4 __ _ 

SALÓN DE EXPOS! CIONES 
=== FEDERICO GUARDIOLA = 
Exposición y venta de los juguetes polentados /VI/RIA, y Munccos 
grotescos NINOT : Maquinos por/antes A. 111. (gran surtido en 
(fiscos) : No dejen de visitar este So/Ófl para Navidades y Rcyes. 
Automóvilcs : Motocic/etos y Biciclctas : Pneus y Accf!sorios. 

Rambla de Cataluña, 4S: Teléfono A-5048 : Barcelona 

tra su agradecimiento por haberla criado para el amor, que 

todo lo embellece. 
Esta dice no sení tan pron to, agregando que huye dt>l amor 

y gusta de la libertad, pues aquél suele ser al principio agra

dable y amargo al fin. 
Viene un notaria preguntando por Elvino, que aparece en 

seguida; preguntandole Amina cariñosamente por la causa 

de su tardanza. 
Responde que ha ido a implorar la bendición de su madre, 

orando al pie de la tumba donde duerme el sueño eterno. 

Se desposan Amina y Elvino, mostrando gran contenta

miento por ell o los desposados y cuantos a la ceremonia asis

ten, jurando aquéllos adorarse eternamente. Preséntase Ro

dolfo con dos postillones. 

Pregunta el primero si se halla muy lejos del castillo, y al 

escuchar que a tres millas y dt> mal camino, decide quedarse 

en la posada de Lisa, reconociendo todos aquell os Jugares y 

ffornillos y cocinas elécfri cas 
para substituir el gas o el carbón 

Variada surtido y precios módicos 
A. E. O. Pruebas ante el cliente 

Ronda de la Universidad, 22: Barcelona 

-



• 
f)IPERENTE!S Slf>TEI-IAS 

Le e c oNóMICO coNSU!-IO 

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

APARATOS PARA MASAJ E . ETC., ETC. 

J. DALMAU MONTERO 
---. S. EN C. ---

RQNDA DE LA UNIVERSIDAD. 20 

' 

' 

" 

La mujer elegante t iene especial cuidada en la elección de 
sus perfumes ¡ complacidos quedar~ o s us m~s delicados 
g~to_s .Y d_i~n.Q_uidas exigencias visitando la conocidrs ima 
• - --• y acreditada Pertumer ra • • 

LA fLORIDA de Eugenio Sarra 
Ronda de San Pedro , n ,0 7 : Telèfono A - 2231 

reèordando. su juventud al verlos, produçiendo gran extra-

ñeza en los aldeanos. . 
O ice qY.e estuvo con el Con de .en aquel país cuando él era 

un nifio,);' al escuchar que el referido' Condc murió y des
aparecíó de la aldea su hijo, responde que quizó. p ronto le 
venin, pues él sabe que' no ha muerto.' 

ACTO 11 

Rodolfo alégrase de haber interrumpído su víaje, diciendo 
I e han gustada mucho aquellas gen tes, en particular la novia 

y la posadera. 
Entra Lisa, diciendo a Rodolfo que ya todos saben es el 

Conde, alegnindose de ser ella la primera en darle la bien

venida, produc~endo extrañeza en el víajero haber sido des
cubierto tan pronto. 

Exqui8ito -Jabón 
BouquetNIColonia 
N N R EN A.UD GERM:AIN ~ ~ 

-
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DAMIANS 
Platería : Joyería : Bisutería : Perfumeria 
Zapaterfa : Relojería : Cepillería: Camise
ria : Cri stalería : Ferrete ria : Fumisteria 

d o o 

ULTIM AS NOVEDADES 
en Sombreros para sei'lora, caballero y 
ninos : Vestides : Abrlgos : Blusas 
Jerseys : Boas : Pelerinas : Pieles 
Guantes : Corbatas : Bolsos : Gorras 
Impermeables : Géneros de Punto : Equi
pes para novias : Trajes sport : Calzado 

o o o 

ESTUF AS para gas, carbón, serrin y electricidad 

MUEBLES DE TO DAS CLASES 

o o o 

GRANDIOSO SURTIDO 
en Objetos de arte : Artfculos para regalo : Jaulas 
meté\ li cas : Lamparas de todos estiles : Tapi ces : Ca mas 

J! 

de metal : Cuadros : Grabados : Juguetes ' 

o o o 

Secclón de Cajas de Lujo y Bombones para Bodas 
y Bautizos 

Continuamente Secciones de Precio único 
oon grandes rebajas 

N PASEO GRACIA, 100 

Maria Barrientos 
Soprano 
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, NEW-YORK , 
= EMPRESA ANUNCIADORA (S. A.) = 
B arcelona : Ronda Universidad, 6, 1.• : T eléf. A-4419 
: : : : : : Sucursal en Madrid : : : : 



Sa/on Parisien 

Oeórgette 
Alta Moda 

Úllimas creaciones 
en sombreros para señora 

10, Puerta del Ange/, 10 

~: 8 : 8 : ! i'! 

"'"'"'"' MEDIAS KOti-1-NOOR 
Y CALC:ETINES 

LOS MEJORES Y l'f, \.S RESISTENTES 

énicos dep6!iitos o 

CoJnas y Co.rnpañfa~ S. en C. 
P.aseo de 6rad.a, 2, y F~rn.•ndo, 6 

F. Vehib y Vidal 1 PuerCa d~l An9el, 2 

Galantea a Lisa, diciéndola que la quiere, interrumpién

dose el coloquio por escucharse ruido fuera, lo cual produce 

gran contrariedad en Lisa, que huye del gabinete para no 

ser vista, dejando caer un pañuelo, que Rodolf o recoge y tira 

sobre un sofa . 

Preséntase Amina vestida de blanco, adelantandose lenta

mente hasta llegar al centro de la habitación. 

La reconoce Rodoifo como la novia que vió al llegar a la 

aldea, viendo es sonambula. 

Duda si despertaria o no, y en tanto la joven le habla 

como si fuese a su marido, dando a Rodolfo la mano para 

que se la bese. 
Queda sola Amina, recostada en el sofa, y aparece el 

coro, entrando cautelosamente para obsequiar a Rodolfo, 

extrañandose mucho al ver a Amina. 

Elvino queda anonadado, y al escuchar su voz, despiér

tase Amina, extrañandose de verse allí, produciéndose una 
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er abric a de CCejidos de 1íilo 
y sus Confecciones 

?'\orce reglstrodo 

Jndustria i 1 
2inera, S, A, 

S:enceríe 
Peñoleríe 
9uegos de ceme 
7"\enteleríes 
<coa.! les 

er onta.nella.' 9 

Cemiseríe de señore 
6quipos 

precios de fabrice 

@ren premio, .6aregoz,e 1908 
7-\.edella de Oro, '$'alencie 1910 

SALÓN DE EXPOSICIONES 
FEDERIC O GUARDIOLA 

~lorociclelas Rcading Slandart : Thc Ncrkcl Motor Whccl 
Biclcletas l'1ontpeé : Automó\'ilel> W. M. : Mclqulnas de escrlbfr 
:O.IIiquinas parlantes A. M. : Stock de Pneumi\tfcos y Acce~orios 

Gran surtido en Juguetes grotescos 

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

Tilo Schipa ( T enor ) 

NE UMAT I C OS A UT O 
- 'VELO Y ~IOTO -

J. VILA Y VIDAL 
T c>Uc r d e V u lcdnln•dón 
en C.in><>raif y Cublc rlcu 

Ariba u, 105 (cer c<> Pro-venlta) 
Tel éf. (i; ... -4.97 t Barcelond 

·!} 
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CREACIONES DE LA PELETERÍA 'TA SIBERIA" 

<J<ambla dr/ Cafaluña, 15 
CZJarcelona 
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HIJOS DE JOSÉ 
:: PRECKLER:: 
ALMACENES: RONDA DE LA UNJVERSIDi\D, 14 
TALLERES: CoNSEJO DE CtENTO, 241 a 245 

Telérono A- 1243 : BARCELONA 

violenta escena entre los dos amantes, él inculpandola y 

ella disculpandose y negando serie infiel. 

Muestra Elvino gran desesperaci6n, celebrando Lisa se 

haya deshecho la boda, abandonando todos a la Sonambula, 

que cae llorando en brazos de su madre. 

ACTO III 

Amina y su madre, que también van al castillo con el 

mismo fin que los demas aldeanos, y viendo se acerca El
vino, se apartan para que no las vea, doliéndose la joven de 

que su amante haya olvidado sus juramentos de amor. 

Elvino, muy pensativa, muéstrase desesperada al verse 

engañado por el obieto de su amor. 
Llamale Amina, y en el mismo momento se oyen las 

voces vitoreando al Conde. 

COCINAS MODEI~NAS con grandes scrvicios de 
agua calicnte para baños, l avabos, etè., etc .. y cuanlas 
comodidades puedan apetecerse : CALEF'ACCIONES 
CENTRA LES por agud calien te, vapor, etc., para casas 
particulares, renta, y toda ela se de éstablecimienlos. 
SECADEROS INDLISTRIALES : ESTUF AS de los mejo
res sistemas : LEJIADORES, HORNOS, CHIMENEAS, & 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

IS: 

c5asfrerfa para cabal/eros 
señoras y niños 

Cfiopas hechas 

Confecciones para señora 

cpçufumería "9tlyrurgia" : Corsésl efc. 

8specialidad en la med!da 

101 
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PASTILLAS GERM A NAS 
Preporodu por Apotheker Wolfram Griessbach, appr. Munchen 

111111111111 
Curan la TOS, RESFRIADOS, RONQUERA 
Deslnfectan las VfAS RESPIRATORIAS 

Depósito en Barcelona : 
FARMACIA GERMANA : Ronda de San Pedra, 15 

Masini-Pierali (Baio ) 

Agua de Colonia 
Real E§pañola 
~ ,.. R:ENAUD GERHAIN ,.. ,.. 

Motocicletas 
''Milítaire '' 

Woncesionarios 

g depositarios para Wataluña : 

f&. lt. <Comercial 

Barcelonesa 

·Paseo de· Gracia, n.o 29 

'iitel~fonos 

.K-3880 .K-5115 



ZAPA TERÍA ,.,EL SPORT'' 
4. CO~OE DEL ASALTO, 4 (JU.STO A LA RAMBLA) 

CALZ AOO PARA CABALLER0 1 SERORA Y Nr:XOS 

SECC"IÓN ESPECI AL A -'lEOIOA 

ESPECIALIDAD El\ CALZADO PAR:\ SE.:\ ORA 

T rata dc huir Elvino ; pe ro aparecen los aldeanos, gri
tando que Amina es honrada y el Conde viene a demos
t rarlo. 

Al.cscuchar csto, Elvino se p~ne colérico, se arroja sobre 

la jovcn, arrancandola el anillo de boda, cayendo la joven 

desmayada, y aleiandose al fin el celoso amante, que des

oye los ruegos que todos le hacen, de escuchar de labios del 
Conde la justificaci6n de Amina. 

CUADRO SECUNDO 

Representa la aldea, viéndose un molino. Lisa y Alejo : 
la primera desoyendo despreciativamente los amorosos ruc
gos del segundo. 

Alejo la dice no llegara a casarse con Elvino, pues antes 

de que tal cosa suceda, le obligara él al Conde a probar 
la inocencia de Amina. 

Planchas elécfricas • 

La preferida del púb/ico por su rapidez y duración 

A. E. O. 
Ronda de la Universidad, 22: B arcelona 

SALA .A:OLIAN 
En esta elegante Sala se 
celebran conciertos todos 
los viernes, de 6 a 8, y en 
ellos no sólo se demues
tra la supremacfa de los 
Pianola-Pianos, sino que 
ademas se dan a conocer 
lodas las novedades mu
sicales que se producen. 

Paseo de 
Gracia, 35 

INVJTACIONES SOLICITANDOLAS A L JEI' f! OBL I>EPIIIHIIMCNTO 

DC PROPAOANDA , T OD;\S LAS TAilDCS DE CUATIW A S EIS 



.$inger 
PA SEO 

DE 
GRACIÀ 

N.Q 100 

· Entran los aldeanes a felicitar a Lisa por su próxima 
unión con Elvino, por lo cualla joven les da las gracias. 

Viene Elvino, y al preguntarle Lisa si es vetdad trata dc 

hacerla su esposa, respondien.d~ ~quél afirmativé!mente, 
añadiendo que todo se halla preparada p-ara la ceremonia. 

En el memento de salir, aparece el Conde, dicién~oles .: 

se deténgan. 
Jura por su honor el Condc que Amina es inocet'l te y 

honrada, explicando a todos que la joven es sonambula; 
y que, dormida, entró en su habitación. 

Suelta Elvino la mano de Lisa, queiandose de no hallar 

muier buena y que no lc cngañe. 
Lisa pide al Conde la justifique, a lo que éste responde 

únicamente que Amina es honrada. 
· De repente aparecc Amina por una puerta del molino, 
pasando dormida por un sitio peligrosísimo, lo que proJ 
duce en todos espanto, temiendo dé un paso en falso · y 

pueda hacerla pedazos la rueda del molino. 

t: . _8JA,.. 
1!!11-'llll11kl1Unl hhOIIIII\11tii!UIIlll , Ul41;l1WIIIh¡ 111~1'1-;¡;lllh,lllfl 

. c7oyeria ~risz'er2 · 
%!éfono .lSJ-4- .!JJa rce/ona !krnando 25 

.Jnm~n.so .5urtida 
.S,"t!mp~ nou«<dd~.s fA.ecios económico.s 
,, ' ¡ ' 'fit/ •tl ,, 

f 
j 

OCASIONES t ONTI NUAS EN 

TODAS LAS SECClONES 

AMUEBLAMOS PISOS COMPLETOS 
EN VEINTICUATRO IIOKAS 

o o o 

EDIFICIO Pl{OPIO 
' 

PARA GUARDA- MUEBLES 

ENTRADA LIBRE ENV fOS A PRO\ INCIA._, 

ESTUOIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 



" 

LUJO • • • • · - • 
SPORT - - - • • • 
INDUSTRIAL ES 

- •• CARRUAJES 
• - - •• RUEOAS 
TELÉFONO G-619 

Amina avanza, diciendo quisiera ver a Elvino antes de 

quf se case con olra. 

Cree escuchar el sonido de la campana anunciando la 

ceremonia, y cayendo dc rodillas, ruega a Dios perdone a 

Elvino el mal que le ha hecho creyéndola culpable. 

El Conde dice a éste favorezca el sueño de la joven, y 

se aproxima a ella hablandola y devolviéndola el anillo 

de boda. 
Al hacerlo despierta la joven, y viendo a su amante 

junto a ella, cree ser un sueño y pide por piedad no la 

despierten . 

AUTOM:OBIL'S EXI·IIBITION 
COCHES ... CIIASSIS ... CA~HONES 

.................. ''DO Dc.... "I:' '' ................ .. ............ """ "L ................. . 
RAMBLA DE CATALUÑA, SO 

CALEFACCIÓN 
= ELÉCTRICA = 
LA MAS LIMPI A , S f.:G URA Y ECON Ó MI CA 

ES'fUFAS "HO'f'POINT" 

GRA~ S URTIOO E:'-1 'l ODA CL ASE DE 

APA RATOS ELitCTRICOS : PLA~CHAS 

H O R NI L LOS : Pü TJ-<:S : T E T ERAS 

CA FET ER AS : 'l'OSTA DO RES PA N 

E S T UFAS : SI':CADORI~S CA BELLO, &. 

!NfiLO=ESP!NOL4 DE ELECTRICIDAD 
Calle de Pelayo, 12 : BARCELONA 



TIPOGIWIA TIDOGRAFÍA LA ACADÉMICA 

~ SERRA H NOS y RUSSELL ~ 

~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

R ONDA DE LA U NJVERSIDAO, 6 

IA~'i\CA T~:Lé i'ONO A-861 * BARCELONÀ 

jaime Pahissa 

Estufas e/éctricas 
Variada surtido y precios módicos 

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

Garsés c5. Cfl1. 
el mas higiénico y eleganfe 

Cfajas sostens pecho 
Gspecialídad eu/a medida 

Confecciones 
para CJ(i'ñas 

O e reciben mensualmen!e mode/os de ep aris 

Vda. de 91. Clías 
Cfémando, 41 ·=· <J.Jarcefona 

FABRICA DE PARAGUAS 

Y SOMBRILLAS 

Últimas creaciones en Bastones y Abanicos 

Estuches combinades para regalo 

Camiseria y Corbaterfa 

Constantemente nuevos modelos en Calzada 

, 

CA S.A MART I N'E Z 
Plaza de Santa Ana , 3 : 8 ARC EL ON A 
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Gabinete de Belleza "IDEAL" 
Cortes, 642 : Têtélono A - 664 

Peluquerra para señoras y niños. Últimas creaciones 
en peinados. Postizos de arte, invisibles. Electrolisis. 
Masajes. Gabinete de depilación eléc1rica. Manicura, &. 

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

Jaime Pahissa 

J OVEN compositor catalan, s u música originalísima, y rica 

en contrapunto ha promovido mas de una vez discusiones, 

como las promovieron Ricardo Strauss, y mas modernamente 

el ruso Stravinsk_y . Pa hissa es el dominador del conlrapunlo, 

para él no tiene secretos este arte, hace con él cuanto quiere, 

y cuanto le pide su inspiración; en sus obras la instrumen

tación no tendra el brillo, o el color, que hay en las de 

StravinskY; pero supera a éste en riqueza de contrapunto ; 

en su famoso T rfa para inslrumentos de cuerda, es don de se 

demuestra plenamente tal afirmación. Es autor d'- la ópera 

Gala Placídia, del poema dramatico La Presó de L/eyda, y ha 

acabado una obra titulada Morisca. Es autor también de va-

S - Se evitaran molestias para en o ras: coser a m aquina, ulilizando 
nuestros motorcilos eléclri

cos con regu/ación de velocidad. No requieren 
nueva instalación ni gasto suplem'entario alguna. 

·A. E. O. :Ronda Universidad, 22 : Barcelona 

r=·=·=·=·=·=·=·=·=·=i 
~ 
I 
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AUTOMOBIL'S EXHIBmON 
COC H ES ... CHASS I S "" CA~llONES 

............ ' ' PI;'ERLESS '' .......... .. ............ L .......... .. 

RAMB LA D E CATALUÑA, 80 

rios poemas sinf6nicos qut; di6 a conocer hace unos años 

en un concierto en el Teatro Novedades donde triunf6 por 

primera vez este rnt1sico. Nos place publica r hoy su 

retrato, pues es uno dc los contados grandes 

músicos que honran a España. 

• 

En 5 minufos tendra usted hirviendo cualqoier 
liquido con nuestros potes eléctricos 

Pruebas a nie el el ien/e 

A. E. O. 
Ronda de Ja Universidad, 22: Barcelona 
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AUTO -GARAOE 
, 

J. ALVAREZ YC~ 
S. EN C . 

Pl<OVEN ZA . 185 

AGENCIA GENER.L\L Dê VENTAS 

PAR,\ 1·::-,P,\Ñ ,\ 

Y i>OfHlluAL 

DE LÚS ÀUT0i'1ÓVILES 

MARTINI 

DIATTO 

IDEAL 
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Compañía 
del 

Gramófono 
s. n.& . 

osta marca 
universalmenle conocida 
representa la supremada 
I 
en discos y m6quinas parlantes. 

eos arlistas mas eminentes 
I ' 

i¡-npresionan e:x:clusivamenle 
en discos marca 
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1leconocido un\versolmente 
como el me¡or y mós flel 
reproductor de los son~dos 
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