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D E DO S ITO G E NERA L: Rosellén, 222 

ANTIGÜEDADES 
NUEVA INSTA~ACION 

Muebles, Telas, Joyas, Abanieos 

y coda elase de objetos antiguos 

"ANTI QUl TÉ S " : Paseo Gracia , 87 I! 

1============~===================1 1 ~ 
Día 8 de E11cro de 1919 

ULTIMA SALIDA DEL CÉLEBRE TENOR 

TITO SCHIPA 
' 

FRA 
. DIA.VOLO 

Opera en tres actos 

del 

MTRO. AUBER 

Maestro director y concertador: Edoardo Vila/e 

Director.de escena: Eugenio Sa/arich 
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Planchado ~~"~ I • 

Al , r Ma drid : 

: em a n : Z arago&a 

CASA ESPAÑOLA 
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Riqufsima para la mesa 

Facilita la digestión 

REPARTO 

Zerlina. 
Ladi Pamela. 
Fra-Diavolo . 
Gicícomo . . 
Lord. Baburg 
Beppo . 
Lorenzo . 
Mateo . . 
Un aldeana 

SRTA. SURI~ACH 

SRTA. L AHOSWKA 

SR. SCIIIPA 

• MASINI PIERALLI 

M AUOERI 

• R EBONATO 

OLIVER (J .) 
, GIRALT 

• S IMONI 

E .. FUREST 
Paseo de Gracia, 12 y 14 : Teléf. A.-4960 

Sección de Caballero 

Especialidad en 

Camis as para frach 

Corbatería 

Soinbrerería 

Guantería 

Sección de Señora 

Confección de 

Trajes s astre 

Modelos de 

las mejores 

casas de París 

Abrigos !~permeables - Gran Stock 



Perf u mad6j cól\ 
adera5 de Orlen te FRA DIAVOLO 

DEL MAESTRO AUBER 

ARGUMENTO 
ACTO I 

La entrada de una posada de ftalia en los alre
dedores de Terracina. 

Carabineros sentados en derredor de una mesa 
estan entonando alabanzas l'\1 vino que paga Loren
zo a quien descubren un ·pesar; esta enamorado de 

TALLER e 
JoifRIA JVAN~ 

PASEODf 
CRACfA84 

PERLAS VAlENTI BRILLANTES 



CALEFACCIONES CENTRALES 
Y PARCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

VENTILACIONES PARA ORANDES EDI
FICIOS, TEATROS, f.ÀBRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR \' AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIAS 

ASCENSORES, MONTACAROAS, ETC. 

CONCESIONARIOS DE LA CASA MUNAR & OUITART 
DE !vtADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
ALMACENES V DESPACHO 

RONDA UNIVERSIDAD, 14 
TELÉFONO 1243- A. Q_ __________________________ -9 

TALLERES \' fADRICA: fUNDICIÓN: 
,: 

CONSEJO CJENTO, 241 AL 245 ;.. CALLE VILAMARf, 72 

u - u 
CASA EN MP.~DRID, JNFANTAS, 19 

PROVEEDORES DE LOS EJÉRCITOS 
NA CIONALES Y EXTRANJEROS 

COCIN AS fi]AS, PORTATILE¿, CENTRALES y 

DE CAMPAÑA 

ÚLTIMAS INSTALACIONES EfECTUADAS EN BARCELONA 
HOTEL RITZ: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEfACCIÓN, ETC. 
TEA TRO PRINCIPAL: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEPACCIÓN, 

ASCENSOR ES 
TEATRO TIVOLI: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEfACCIÓN 

Y MUCI-IAS MAS 

f!aGre!Ja8 J 0lecasens · @anquaos 

4, <tAamCfa òe fos Sstuòios, 11 

?:et'éjònos: fll-2248 !J fll-3453 : 9;tltj"· !f tcfe{ontmo•: !Talma 

Valores : tlupones : tlamGio : <ílanca : Ç}tros 

Sjeculamo• con fa ma !Ior ucrupufo•t3a3 fa• ór3tnu t¡ut • e no• tonjlcrcn 

Zerlina y el padre de esta quiere casaria con un hom
bre viejo pero rico. Lorenzo viendo que a la mañana 
slguiente tiene que casarse el.objeto de sus amo.res, 
decide ir en busca de un band1do, que asalta y ttene 
asustados a todos para prenderle o perder la Vida, 
pues ya no te importa vivir . . Zerlina le dice que ten-
ga esperanza. . 

Llegan Milord y Miladi Cokbourg a q~tenes 
siguen un postillon y muchos lac.ayos con llbrea, 
vienen pidiendo socorro pues han s1do asaltados por . 
unos bandidos; Milord cuer.ta a Lorenzo que por te
mor a ser robado el tesoro de su esposa, rica here
dera, decidió viajar por ltalia, pero hace poco, han 
sido robados los diamantes que valían una fortuna. 

Lorenzo dice que es la partida de Pra-Oiavo!o, a 
quien persiguen, los que han hecho tal fechona y 
dirigiendo un adiós a su adorada marchase con sus 
soldados en su busca. 

Milord redacta un anuncio prometiendo diez mll 
francos al que devuelva sus joyas. 

A Miladi te ha preocupado Ja mirada que Loren
zo ha dirigida a Zerlina la que te expl.ica el motivo. 

Milord ha decidido tomar otro cammo para llegar 

HlfiUftf, HfRMO~URH, lUUfftlUD 
Perrumerfa La f lorida 
de Eugenio Sarra 
Reconocida en todas partes por su exten
sísimo surtido; precios incomparables y 

exactitud en los encargos. 
VENT AS AL POR MAYOR Y DETALL 

Ronda San Pedro, 7: :: BARCELONA :: Teléfono A- 2231 



Enrique Granados 
corrigiendo Jas pruebas de sus obras 
interpreladas por el mismo en el DUO
ART PIANOLA tres dias antes de em
barcar en New- York para su funesto 

viaje en el que sucumbió. 

Oracias al DUO-ART-P!Al'\OLA, su 
personalidad pianística no se ha perdi
do; hoy y siempre PODRÀ OIRSE a 

ORA 1ADOS 

THE .!EOLIAN C o. 
figenfe: 

J'aul Jzabal 
}>aseo de Çracia, 35 

NUEVOS SALONES especiales para peina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vello : Aplicación idó
nea de tinturas inofcnsivas : t:specialidad en 
postizos de arte1 perfeccionados con la raya 

IDEAL invisible fmitando Ja plet. 
Casa predilecta de la Buena Sociedad. 

Oir-eotor: A. A 1... E . M A N V 

Cor-tea, 642 : Teléf. A. 664 : BA~CEL..ONA 

Servlcloa a domicilio : On parle trançalae Jtn~Uab apcl<en 

. 
" fiLOMENA SURIÑACH 

SOPRANO 

..DIAS Y OALOBT ILlES 

LOS JUI.J"ORJJS Y XA8 ltR8I8TENTJ!I8 

Uateo depó•tto: 

~. Vehils y Vidal 



j>.JSeo de Çracia, 32, en/lo., 1." . . lJarcelor.o 

Aquí en tlleatro, maffana en el paseo y en el the, en todas parft1 
, donde haya una mujer elegante, habrd un modelo de esta casa 

Robe• l'tlanteaux 

ANTXGUA 

CASA HOMS 
La mas grande expoSICIOn 

de f'\ U E BLE S 

50, (!1\LLE VEL1\YGJ, 50 

allí, para deshacerse de un maldito caballero que no 
les deja ni a sol ni a sombra ... y esta celoso de Pa
mela su esposa por su coqueterfa. 

El ruido de un coche que llega, interumpe la 
discusión que sostienen Milord y Miladi, quedando 
asombr a dos al ver apa recer al Marqués ... el ca balle
ro que siempre les sigue: 

Al desaparecer, Milord con Pamela, esta saluda 
al Marqués. 

Este se hace explica r el motivo del mal humor 
del marido de Pamela, cuya causa no es ignorada 
por él, pues ha sido su partida quien ha dado el gol
pe. A ruegos de él canta Zerlim1 una canción dedica
da a Fra-Oiavolo. 

Aparecen Beppo y jacobo harapientos, pidiendo 
hospitalidad, que les es negada hasta que interviene 
el Marqués que paga el alojamiento de Ics dos. 

Solos los tr<'.~, cuentan Beppo y jacobo las peri
pecias del as~lto. del postillón de Milord, diciendo 
$lUe no han podido coger el dinero 500000 francos 
en oro pues no los han encontrada. 

Maldícelos el Marqués por su torpeza cuando 
aparece Pamela a quien corteja el Marqués, cantan-

PHOSPHORRENAL 

ROB.ERT 
RECONSTITUVENTE, OR A NU 

LADO, ELiXIR, INVECTABLE 



Fabrica de Tejidos de Hilo 
u sus Confecciones 

MARCA RI!OISTRADA 

Industria 
Linera, s. A. 

Lcnceríét 
Paí1olería 
Juegos de can1a 
1\'\a n te te rías 
Toattas 

Fontanella, 9 

Canlise.ría de sei1ora 
i:(lllipos 

Precios cte t~l)rict1 

Crtm Pre 1nio, Zarago7a 190ò 
,v\edalla de Oro, Vatencia 1910 
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La Casa .Blanca 
SASTRERÍA 

Gab~nes lngleses Trajes de Sport 1
" 

Consejo de Ciento, 324 :: Telftono so2 R. 

do a Duo una serenata. Milord entra y ha poco de 
hablar cuenta que no le han podido robar los 500000 
francos los ladrones pues los cambió en pape! y los 

. lleva cosidos Pamela en el vestido. 
Suena una marcha guerrera , llenandose la escena 

de hombres y mujeres de la población . Llega l,..oren
zo y entrega a Pamela la caja de las alhajas que ha 
encontrada en poder de uno de los 20 bandidos que 
han perecido. El Marqués, Beppo y j acobo jutan 
matarle. 

Miladi ofrece como a dote a Zerïna para que se 
case con Lorenzo los 10000 francos ofrecidos. 

ACTO 11 

Zerlina esta ya cansada de tanto trajfn, pues no 
tiene tiempo para pensar hasta aquel momento, en 
Lorenzo; pronto interrumpen la llegada de Milord y 
Pamela tan deliciosa recuerdo y se ofrece a servir 
de don cella a Miladi. 

Al desaparecer. entra el Marqués, con todo gé
nero de -precauciones y para dar la seña a Beppo y 
jacobo, entona una ranción a la terminación de la 

: 1================1 
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VINOS Butiii-Canadell · 
Pureza absoluta : Elaboración esmerada 

fínos y seleccionados de cosecha propia 

Surtido en Ucores, Vinos Generosos y Espumosos 

DROVE:NZA, 253 (allado Paseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 G. 

~====================~y • ~- ! :- -: ~ ; 



ESTEVE RIERA 
Conffter i PaBtisser 

• 
RAMBLA~ CANALETES g~11 

TELEFON. A.2766 

BARCELONA 

•7------------ A 

.'' '~: .. ~: PE,LETERÍA 
·.·4 -

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GRAN SURTlD O 
............... EN ·•••··•·•·•·••• 

CONFECCIONES 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

RONDA SAN PEDRO, 4 

LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo · de Gracia, 36 

PRIMERtlS Mf\RCtlS Españolas v Extranjeras 

AGA LAHOWSKA 

MEZZO-SOPRANO 

uniOn Dl fOTOfiRHBHOORfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

Los talleres mas lmportantes de Es

paña ·: ESf'ECitiLIDtlD en las re

produc.c.lones en c.olor 

Calabrla, 107-109-111 : Teléfono H.-35 
BAR.CELONA 



PELETERÍA LA SIBERIA 

RAMBLA DE CATALUÑA, r5 :·: BARCELONA -------



Gomas .!J e: en e 
e ami•uía. J omGrereria. fllrti~(O$ para 'Dioje 

OGjeto1 para reJafo, :: Jastreria 

<iJa6eO fk Ç)rac/a, 2 : ~onaa J an ~earo, 1 ÇjJ a f ee { 0 na 

Tito 
Schipa 

Tenor 

CASA SANORA 
LAVABOS 

BA:ÑER.AS 

W.A.TTERS 

RAMBLA DB BSTUDIOS ,. 10 

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señoras, visiten estos 
salones, veran Jas 
grandes creaciones 
de sus modelos :: :: 

Boters, 1, 1.0 (chafla n Plaza Cucurulla) 

FABRICA DE PARAGUAS 

Y SOMBRILLAS 
Últimas c.reaciones en Bastones ? Abanic.os 

Estuc.hes c.ombinados para regalo 

Camisería ? Corbateria 

Constantemente nueiJos modeles en Calzado 

CASA MARTINEZ 
Plaza de Santa A na, 3 BARCELONA 
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RAMON 
LLI G É 

Rda. S. Rntonlo. 74 

cual aparecen por la ventana estos, dispuestos pron
to a recuperar lo perdido. 

Zerlina da las buenas noches a Miladi y se dispo
ne a dormir, pensando en su adorado que t iene que 
ir a pedirla la mano a su padre, pues ahora ya es 
rico. Los 10.000 francos los tiene ella y no se apar
taran de su lado, escondiéndolos debajo de ra almoha· 
da ... y rezando queda dormida. 

Beppo al dirigirse a la habitación en que duenne 
Milord y guarda el tesoro para robarselo, quiere ma
tar a Zerlina para que no les pueda descubrir, pero 
cuando se dispone a ejecutarlo el ruido de voces del 
pueblo que piden alojamiento para los soldados le 
ha ce desistir. 

Zerlina, despierta y da la llave a Lorenzo para 
que entren los soldados, que cansados piden algo 
de corner . · 

A l aparecer Milord, Lorenzo explica que tiene la 
pista de Fra-Diavolo y que esta muy cerca. 

Beppo y jacobo tiemblan en el gabinete donde se 
han meti do ... y hacen ca er involuntariamente una si
lla cuyo ruido despierta los temores de Milord y Lo
renzo que cuando .! dispone a saber quien hay a , 

SALÓN EXPOSICIÓN 
F. GUARDIOLA 

Rambla Cataluña, 45 

T eléfono 1694 fi. 

A~tomóviles y Cyclecars 

E DIS 
Entrega in.l::l::l.eciiata 

Motocicletas 

P. · V. F . 

tolefocció~ 
Cocinas, hornillos, planchas, cazos, 

calienta pies, almohadillas, etc .. etc. 

líroanse ~edir nuestro Católo1o 

fUtJHitmft~ iii 
Materiales de todas clases para instalacio

nes de luz y fuerza :: Presupuestos gratis 

Motores para pequeñas industrias y para 

maqui nas de coser1 

GRANDES EXIS

TENCIAS, ESPE

CIAL I DAD EN 

GRUPO S PARA 

GALVANOPLAS

TI A , Aparatos de 

precisión. 

ftnulo-fslnñola ~e flectrici~o~ 
Pelayo, 12 :: BARCELONA 



Calzados "REGENCIA" 
al Contado y A PLAZOS 

Por Ptas. 2 semanales, se adquiere lo que al contado 
costaría un sacrificio, dado el precio actual del 

CALZADO DE LUJO 
Boquería, 18 .. BARCE:.LONA 

Tel éfono ¡ 4236 A . 

les cierra el paso el M arqués el cual con su natural 
sang re fría y para vengarse de los dos explica a cada 
uno que viene para una cita amorosa .. . por Miladi al 
Milord .. . y por Zerlina a Lorenzo, quedando desafia
do con este. 

ACTO 111 

El Marqués solo; esta arreglando el desenlace de 
la trampa que para deshacerse de L orenzo ha trama
do y sonriendo ya su victoria, pues le consta que 
L orenzo acudira a la cita, porque a mas de v·aleroso 
esta celoso de Zerlina y allí encontrara muerte segu
ra, pues tiene apostados sus mejores hombres en los 
senderos, y no dudaran un momento en matarle, y él 
entretanto podré apoderarse de Miladi y su tesoro. 

El ruído de gen te que llega obliga a éste a esc¡ i
bir un pape! que deposita en el hueco de un arbol, 
para Beppo y j acobo, déndoles instrucciones. 

Vienen hombres y mujeres del pueblo, llevando 
ramos de flores. Beppo y jacobo aparecen y !amen
tan no encontrar a su jefe, para recibir órdenes. las 
cuales encuentra Beppo en el hueco del arbol y Iee 
<Me avisareis tocando la campana de la ermita 

V. SOCIRTS 
LA PARISIÉN 
Ramb la Estudlos; 8 

CASA ESPECIAL EN 

J\RTICULOS para COCII'tl\ 

GRAHDES SURTIDOS 



NEW-ENQLAND 

Sf\.S TRERif\ para Caballeros, Señoras y Diños 

CONfECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10, RarT\bla de Cataluña , 10 

CARMELO MAUGERI 

BARITON O 

Agua de Colonia 

Real Española 
•••• RENAUD GER.MAIN •••• 

HOTEL . 
B .RISTOL 

Plaza Cataluña 
BARCELONA 

B 
HOTEL DE PRIMER ORDEN 

TODO CONFORT MODERNO 
SITUACIÓN ESPLÉNOJOA 

130 HABITAC IONES 
OOSCIENT AS CAMAS 

80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer H&tel en fapaña que tiene teléfonu interurbaaa 
en todos los darmitorios 

El 
ALBAREDA. E N CT A. 

P Fii O PI E T ARIOS 

DIRECTOR GERENTE 

A.NTONIO A.LBAR E DA 



LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMéRf\S Mf\RCf\S éspañolas v¡ é xtranjeras 

MASINI PIERALLI 
BAJO 

AGUA HORTINA 
MINERO - CARBÓNICA 

Riquísirn a p a r a la rnesa 

F acil i t a l a d igestión 

~nier y J orrn ~ermnnos 
BAN9UEROS 

Rambla de los Estudies, 13 Telefonos .1
1 

25 A 
· 316 A 

Bofsa 

Banca 

Gambi o 

Negociaciones de. Cupones 

Descuentos 

Cuentas Corrientes 



et¡:xnatoo &ÚV/ivicro ·eaiifacoión 

~,Ar.~ 
UN I VERS IDAD,Il13 =----

cuando el amante de Zerlina se dirija a mi cita donde 
espera una muerte segura, y cuando los carabineros 
se hayan ausentado entonces iré yo con alguna de 
mis valientes y me apoderaré de Milord y de Miladi. 
Esperadme» y v lendo venir a L orenzo desaparecen 
para espiarle. 

Cablzbajo y dolléndose de la perfídia de su amada 
decide hacerse matar por el M arqués. 

Zerlina y Mateo aparecen ordenando pongan me
sas y vino para los carabineros: Aquella, al ver a su 
Lorenzo, pregunta la causa de su enojo c¿En qué os 
fal té?,-cJmprudente, pensad en el amante que ano· 
che ví en el Mesón-y se aleja bruscamente de ella, 
alineando a sus soldados. 

Beppo recuerda a jacobo la visión de la noche 
anterior en que vieron a Zerllna desnudarse y escar· 
neciendo la voz y posturas de ella exclama. e ¡Muy 
bien, muy bien; pequeño el pie ... otras habra mucho 
peor! s in vanidad conten ta estoy,. 

Al oir esto queda asombrada Zerlina, pues, ré
cuerda que la noche anterior pensando en su Lorenzo, 
profirió est as palabras . . . y en su habitación no habfa 
nadie . .. y Lorenzo ha bla de un amante ... 

PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
QUE TIENE TELÉFONO IN1BRURBANO 

EN TODAS LAS HABITAC!ONES 

Flaza Cataluña BARCELONA 

FABRICA Y REPARACIÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVILES Y AVIACIÓN 

DEL RÍO 
Y VINTRÓ 

•HISPANO• OMNIBUS 

ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN VIA DIAOONAL) 

T ELÉFONO G. 1170 

BARCELONA 



"' Q¡ 

N 
Q¡ 

() 
Q¡ -C\) 

e 
::u 
Ol 

-....) 

. ·..:. 
,: 

~ 
(';) 

(';), 

O' 
:::::1 
o 

~ 
.¡::,.. 

):> 

F 
~ 

@:) ~ 
G~ 

~~~ 
F9~ 
c::nt=l~ 
~~WJ 
~ ~'6 

GJffi 
~ em 
~ 
Wd 

-e ['Tl 

?! !: :,..- > 
; :;¿ 
).- ~ 
:::: > 
~a 
r- r 
;:.. -
;Q > 
:¡: z 
).. -

AUTOAM; 
PASEO DE ÜRACIA , 100 T ELÉPONO 1144 G. 

T a.l.l e r ea: CÓROE G.A, 365 ~7 
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Tipo con Cubierta 
desmuntable 

Venta nas tlcxibles d<! corn:
dc:ra, que dcsaparecen den
tro del techo. El interior tk 
la cubicrta esta adornado 
con pailo y provislo dc 

alumbrado eléctrico. 

Puede montarse en d mb-
111 o coc he I a capota dc 

Verano. 
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defi.rro~ I 
aóòn 1 rrol í' 

MY 
RUR 
GIA 

En el momento en que se dispone a marchar con 
sus soldados, Zerlina, dlspuesta a no perderlo le de
tiene y explica lo que ha ofdo delatando a Beppo y 
jacobo, que son detenidos inmediatamente, encuen· 
tran la carta del Marqués y obliga Lore·nzo a los dos 
a que den la señal para que comparezca el autor de 
la carta, advirtiéndoles que a la mel)or traiclón, les 
matara. 

Al tañido de la campana, comparece el Marqués 
al que prenden los carabineros , llevandoselo preso. 
Lorenzo. Zerlina, Milord, Pamela y Mateo, dan gra
das a Dios por haberles librado de Fra-Diavolo. 

Con la función de hoy se despide del público del Liceo 
el célebce tenor Tito-Schipa cuya ausencia sera larga por 
tener contratos fl.rmado para las Américas del Norte y del 
Sud basta Marzo del año 1921. 

... Espuma de Chanptín que 
de~borda y salpica en mil 
constelaciones de tientes 
cascabeles de sutil son y 

ejlmera esfera ... 
... Flor de un beso - jugaz 

y tierna flor de alada 
delincuencia ... 

... Cupido y Locura en el 
enigma de un aroma ... 

FOnTANELLA, 11 
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EL EXIlvliO BARÍTO!' O 

MATTIA BATTISTINI 
HA IMPRESIONADO SUS CREACIONES 
EXCLUSIVAMENTE EN DISCOS MARCA 

'' GRAMÓFONO '' 
Comr>añft1 drl Gran16tbno f 

SD~Q. tlNM~ . ESP~ÑOL~ 

Balmes, ::>6 ~~ 5ó :: BARCeLONA 
tlgentes en todas las capílales y 
poblaCIOnes lmporlanles de España 

4?23 s- G 


