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D EP OS I TO G E N E R AL: Rosellón, .222 

I• 

ANTIGÜEDADES 
NU.EVA INSTALACION 

Muebles , Telas, Joyas, Abanicos 
y toda elase de objetos antiguos 

HANTIQUlTÉS" · Paseo Gracia, 87 
CO MPRA VENTA 

Dia 22 de febrero de 1919 

SAP HO 
. Comedia lírica en cinca actos 

música del maestro 

J·. MASSENET 

Maestro director y concertador: Edoardo Vitale 

Director de escena: Eugenio Salarich 

. 
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' 1===============================1 
Plancha·do B1rcetona 

A I ' • Mad,.id : : em a n : Zdrego:r;a 

CASA E5PAÑOLA 

'. 



Riquísima para la mesa 

Facilita la digestión 

~========================~·' 

' 

Fanny Legrand . 

Divona. . . . 

Irene . . . . 

Gianni Gaussin . 

Caondal . . 

Casare. . . 

La Borderie . 

R!:PARTO 

lL Padrone del Ristorante . 

SRA. YIX. 

, LAHOWSKA. 

) DENAY. 

SR. ÜVIDÓ. 

, 0UfRANNE. 

1) L ASKIN. 

) RADOUX. 

, CLAUZURE. 

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

Secci6n de Caballero · Sección de Señora 

Especialidad en Confección de 

Camisas para frach Trajes sastre 

Corbatería Modelos de 

Somb~ererfa las mejor~s 

Guantería casas de París 

Abrigos Impermeables - Gran Stock 

I• 

li 



Perf u madój cól\ 
ader~ de Orlen te SAPHO 

ARGUMENTO 

ACTO I 

Se desarrolla la acción de este acto, en un salón 
del taller del escultorCaoudal; donde se celebra un bai
/e de móscaras.-Aparece en escena Caoudal que es el 

TALLER 
Joim.A 

~~ 
~ PAS[00[ 

JVAN~ CRACIA84 

PERLAS VAlENTI BRILLANTES 



CALEF ACCIONES CENTRALES 
Y PARCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

VENTILA ClONES PARA ORAJ·mES EDI
FICIOS, TEATROS, FÀBRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR v AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIA$ 

ASCENSORES, MONTACAROAS, ETC. 

CONCESIONARIOS DÈ LA CASA MUNAR & OUlTART 
DE MADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
ALMACENES Y DESPACHO 

RONDA UNIVERSIDAD, 14 
TELÉFONO 1243 - A. Q_ ___________________________ _D 

TALLE~ES Y fAB~ICA: ··• 
•·> fUNDICIÓN: 

CONSEJO CIENTO, 241 AL 245 <¡· CALLE VILAMA~Í, 72 

() () 

CASA EN MADRID, INFANTAS, 19 

PROVEEDORES DE LOS EJÉRCITOS 

NA CIONALES V EXTRANJEROS 

e o e IN A s FIJAS, PORT ATILEs, CENTRAL Es v 
DE CAMPAÑA 

Ú~TIMAS INSTALACIONES EFECTUADAS EN BAR.CELONA 
HOTEL RITZ: COCINAS, VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN, ETC. 
TEATRO PRINCIPAL: COCINAS, VENT!LAC!ÓN, CALEFACC!ÓN, 

ASCENSO~ES 

TEATRO TIVOLI: COC!NAS, VENT!LACIÓN, CALEFACC!ÓN 
Y MUCHAS MAS 

f?faGreJa8 J 0leeasens : <;ianquuos 

4, CJiamGfa òe fos Sstuòias, 4 

?:eftjònos: fll-2248 !I fll-3453 ; 'l;d~Jr•. J tefe{on~ma•: f:!a8ma 

Vatores : eupones : eamCto : Càanca : ÇJtros 

organizador del baile, disfrazado y rodeado de muje
res y amigos, entre ellos aparece j uan, a quien Caou
dal I e increpa por su timidez; diciéndole que a su edad 
le extrafia huya del bullicio y de las mujeres. Juan 
quedase solo lamentandose de estar tan lejos de Pro
venza su patria; óyese la voz de Fanny (Sapho) que 
canta una canción, que corean todos los invitades, va 
creciendo el bullicio y Ja algarabía hasla que aparece 
en escenafanny(Sàpho)rodeada de todos los hombres, 
quien~s bromean y la rodean, despreciandolos Fanny, 
a todos. 

Fanny se ha fijado en ju:m, acércase a este, pregún
tale si es artista tambien, juan la dice que no, y ante 
la insistente mirada de Fanny baja la vista timidamen
te. Cortan el dialogo Caoudal y sus amigos quienes 
invilan a Fanny y a Juan a cenar. Fanny llena de pa
sión por juan, propone a este, abandonar la fiesta y 
el baile; Juan duda y tiene miedo de esta mujer, pero 
la mirada de pasión y deseo deSapho, I e hacen seguiria. 

Hltilfftf. UfRMOIURH, JUVlniHD 
Perrumerfa La florida 
de Eugenio Sarra 
Recon oci da en todas partes por su exten
sfsimo surt.ido; precios incomparables y 

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

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



Enrique Granados 
corrigicndo las pruebas de sus obras 
inlerprcladas por el mismo en el DUO
ART PIANOLA tres días antes de em
barcar en Ne\'V- York para su funesto 

viaje en el que sucll.mbió. 

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

GRANADOS 

THE ~OLIAN Co. 
ftgenfe: 

j"'?aul Jzaba/ 
j>aseo de Çracia, .35 

NUEVOS SALONES especiales para peina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vello : Aplicación idó
nea de tinturas inofensivas : Especialidad en 
postizos de arte, perfeccionados con la raya 

IDEAL invis ible imita ndo la p iel. 
Casa predilecta de la Buena Sociedad. 

Olr-C>otor : A . ALEM A N V 

Co,.tèe, .42 : Teléi". A . e454 : SAIIICB:L.ONA 

GENEVIÉVE VIX (SOPRANO) 

..DIA& Y OALOBTIRBS 

KOH·I~NOOR 
LC8 :U:&SOB.E8 Y MAS BE818 TENTB8 

Ualeo depó,.lto: 

F. V e h lts y VIdal Pue,.te d el An& el, 2 

. 



}'a .s e o cie Çracio, 32, eni/o .. J.D • • J3orcelona 

Aquí en el tea tro, mañana en el paseo y en el the, en toda s parles 
donde haya una nwjer elegante, habra un modelo de esta casa 

Bobea 1-'Ianteaux 

A.NTXGUA 

CASA HOMS 
La mas grande exposición 

de 1'\UEBLES 
SO, eJ\LLE PELJ\YQ, SO 

ACTO 11 

Habitación modesta en casa de juan en Parls.
Los padres de j uan, han abandonado por unos días 
su aldea, y han venido a París por ver a su hijo Juan. 
Comienzà el acto cantando el padre y el hijo una can
ción provenzal, Juan se enternece al contemplar un 
cuadro que hay en la pared con la casa de sus padres; 
termina esta escena preguntando juan donde ha ido 
su madre¡ contestale el padre que ha ido al colegio a 
recoger a su nieta Irene, para marchar muy pronto a 
Provenza con ella; pues con la ausencia del hijo se 
encuentran solos en su casa y con Irene mitigaran en 
algo esa soledad. Llegan la madre e Irene, quien se 
queda sola con Juan, ambos recuerdan su Provenza, 
su casa lejana, sus juegos infantiles. Vienen ya a des
pedirse los padres de Juan, abrazan a su hi jo enterne
cidos, y juntos con Irene abandonan París. Resta tris-

PH O SP HO R-RE N AL - -...... ....... 

ROBERT 
RECONSTITUVENTE, GRANU

LADO , ELIXIR. INVECTABLE 



Fabrica de Tejidos de Hilo 
u sus Confecciones 

' . MARCA IU!OISTRADA 

:Industria 
' 

Linera, s. A. 
Lencería 
Paí'\ole ría 
J ucgos de ca rna 
lv\antêlerias · 
Toallas 

Fontanella, 9 

Canlisería de seí'\ora 
equif)Os 

Prccios cie ttí l)rica 

Grtm Pre n1io, Zarago7a 1906 
,\~ecla lla cie Oro, Valencia 1910 

.. 

La Casa Blanca 
SASTRERÍ.A. 

Gabanes lngléses : Trajes de Sport 

Consejo de Ciento, 324 :: Tel6fono so2 "· 

te y pensativa juan, quien recuerda los consejos que 
le ha dada su· madre. 

fanny, entra de puntillas, y saluda a juan, dicién
dole que esperaba la salida de sus padres para entrar, 
y venir de nuevo a vivir con él, a pasar días felices¡. 
Juan recorEi~nqo los cons.ejos de su m.adre se resiste, 
a escucharla; per o venci do por las . seducciones de 
Sapho la abraza lleno de pasión. 

ACTO III 

jardin de un restaurant en Vil/e d' Auvray; es un 
domingo.- Juan y fanny, que viven ya juntos, han 
aprovechado el domingo para huir del bullicio de 
París y salir al campo; son los dos dichosos, y ena
morados el uno del otro. Abandonan el restaurant 
dirigiéndose al campo. Apenas han salido, entran el 
escultor Caoudal con sus amigos y amigas, que vie-

VlN"OS Bufiii-Canadell 
Dureia absoluta : Elaboración esmerada 

finos y se]eccionados de cosecha propia 
Surtido en Ucores, Vinos Generosos y Espumosos 

DROVENZA, 253 (al Iodo Daseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 G. 



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

RAMBLA F) CANALETES gi11 
TELÈ FON. A. 2766 

BARCELONA 

•,3>-----------

.:,~·:' ·:, PELETERÍA 
·.•· . 

<":>~~~~ 
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GR AN SU RTID O 
............... EN .......... .... . 

CONFECCIONES 
IIIIUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

RONDA SAN PEDRO, 4 

LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMERc4S M/\RCc4S Españolas y Extranjeru 

AGA LAHOWSI(A 

MEZZO-SOPRANO 

Unl~ft Uf fOTOfiRHBHDOHlS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

Los talleres mas lmportantes de E.s
pa~a : ESPE.CI(ILIQc'ID en las re

produc:c:lones en c:olor 

Callbrla, 107-109-111 : Teléfono H.-35 
BARCELONA 
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. PELETERÍA LA SIBERIA. 

== 
RAMBLA DE CATALUÑA, 15 ... . . BARCELONA 



Goma~ J e.D en e. 
tfam;Beria, JomGrcrt:ría, !lirticufo• para oiait 

OGjcto• para rc!Jafoa :: Jas f ra ia 

~aBco òc ÇJrada, 2: ~onòa Jan r¡¡còro, 1 @areelona 

OEOROES OVIDÓ 
TENOR 

CASA ·. ArtCRA 
LAV A BOS 

B A. :IS-ER A. S 

WA.TTER S 

RAIIIBLA D. 8STUDIOS1 10 

Peletería <E-'- : 

' 

La Piltagonia s. A. 

·Señoras, visiten estos 
salones, veran las 
grandes creaciones 
de s us modelo.s :.:·: :: 

. ' • • I 

Boters, 1, 1.0 (~hatlan Dlaza C ucurulla) 

FABRICA'oE PARAGUAS .. ' ' 

v . s .b .MBRI'L .. L.As.·" .· 
. . 

Últimàs ·~reaciones en Bastones y f\banic.o& · .. 

Estuc.hes combinades para: regal~ 

Camiseria y Corbateria 

Constantemente nueiJos modelos en Calzado 

CASA' MARTINEZ 
Plaza de Santa Ana, 3 BARCELONA 
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RAMON 
LLIGÉ 

Rda. S. ftDIBD II, 1l 

nen a encargar una comida al dueño del restaurant, 
dispuestos tambien a pasar el domingo en el campo .. 
Aparecen unos músicos ambulantes, y aprovechan 
Caoudal y sus amigos, para danzar unos in!ltantes. 
Vuelven juan y fanny, y Caoudal que es un ser, en
vilecido, degradada, y· ·envidioso de la felicidad de 
los demas, en cuanto apercibe a Juan y a fanny les 
saluda y dirigiéndose a esta, la llama con el sobre
nombre de Sapho, que es el nombre con que la lla
man en París la gente del vicio, y con cuyo nombre 
adquirió fama, de mujer hermosa y .Perversa. Juan 
comprendiendo la verdad se desespera, y dice que no 
la vera mas¡ Caoudal , aprovechando la desesperación 
de juan, dícele que Sapho, es una mujer temible y 
que su amor es peligroso. j uan huye abandonando a 
Sapho¡ esta al ver alejarse su amor, se desespera 
maldiciendo a Caoudal y a sus pérfidos àmigos. 

SALÓN EXPOSICIÓN 
f. GUARDIOLA • 

Rambla Cataluña, 45 

T eléfono 1694 A. . 

Automóvllea y Cyclecars 

E DIS 
El:o.treea b:uoa.eà.iata 

Motocicleta& 

P. V. F. 

tolefocció~ 
Cocinas, hornillos, planchas, cazos, 

calienta pies, almohadi llas, erc. , etc. 

lír1anse ae~ir _ nuestro tatólooo 

Materiales de' todas clases para instalacio

nes de luz ·y fuerza :: PresupuE>stos gratis 

Motores para pequeñas indus trias y para 

·. 
. . ":~ . 

--.;.-~·~·~ 

maqui nas de coser, 

ORANDES EXIS

TENCIAS, ESPE

CIAL I DAD EN 

O RUPOS PARA 

OALVANOPLAS

TI A, Aparatos de 
precis ión. 

I ' 

.:-DútftsoBñOia··.dé :,flettrici~o~ 
l¡ • • ~J.·,.- ~~ •. , I • ..• , I I Lt f··~ •. I 

~~fay~, ·. i2 .. :: .. BARCÉLONA 



Calzados "R.EGENCIA"' 
al Contada 1:1 A PLAZOS 

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

CALZADO DE LUJO 
Boqueríe , IB :: BARCELONA 

T e lf•fono 4 2 36 A . 

ACTO IV I 

En Provenza, en la casa solariega de los padres de 
juan. - Juan, Irene y s us padres estan en la mesa; a 
todos ellos les inqui¿ta la lrístéza de juan. Quédase 
éste sólo con su madre, esta le pregunta la causa de 
su tristeza. cTú me ocultas algo- dícele; - pero yo te 
lo adivino todo; tú has estado enamorada de una 
mala mujer.> juan le contesta que es verdad; pero que 
todo ha terminada. Pídele perdóf1 y abraza a su 
madre. 

Entra Irene, que también consueta a juan, y te 
aconseja olvide sus desgraciades amores. En tra de 
improviso el padre de juan, quien lleno de inquietud, 
te anuncia que acaba de llegar Sapho, y Je recomienda 
que sea enérgico y no se deje seducir. Así se lo pro
·mete Juan. Sapho acércase lenta'!lente; ve a juan, y se 
dirige a él. Dícele que lejos de él sufría horriblemen-

V. SO CIRTS 
LA PARI SIÉN 

¡ 

Ra mb·la , Estudlos , 8 

CASA ESPECIAL EN 

1\RTI(ULOS para CO(ItiJ\ 

GRANDES SURTIOOS 

ELEGANTES JAULAS Y SOPORTES DE M~TAL 



NEW- ENQLAND 

S/\.STRERIA para Caballeros, Señoras y n iños 

CONfECCIONES PARA SEr"'ORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10_, R 'arnbla de C•taluña, fO 

HECTOR DUFRANNE 
BARITONO 

Agua de Colonia 

Real Españo.la 
•••• RENAUD G E R .M.A IN . ~·•• 

Plaza Cataluña 
BARCELONA 

HOTEL DE PRIMER ORDEN 
TODO CONFORT MODERNO 

SITUACIÓN ESPLÉNDIDA 
130 HABITACIONES 

DOSCIENT AS CAMAS 
80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en fapaüa que tiene telélonu interurba11 
en · todos los dormitori os 

El 
ALBARE:D.A EN CTA . 

P A OPIETARIOS 

DIRECTOR GERENTE 

ANTONIO ALBARE:DA 
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LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMé.Rf\S Mf\RCf\S éspañolu· y éxtranjeràs 

te¡ que no quiso venir; pero mas fuerte que su volun
tad fué su amor. juan la dice que se vaya, que no 
quiere verla mas. Contéstale Sapho que su amor la 
redimió; que ha Jlorado lagrimas amargas, y que esas 
lagrimas han lavado su alma. Juan rechazala nueva
mente; pero Sapho arrójase a sus pies, clamando per
dón y piedad. juan va a abrazarla y perdonaria¡ pero 
improvisadamente se presenta su madre, quien ruega ~-

a Sapho saiga de su casa ... ~¿Quién sois?>, pregú~tale 
Sapho . .. ¡Su madreb•, contéstale ésta. Fanny, llorando, 
humildemente pídele perdón, y se va. La madre de . 
juan, enternecida, exclama; .. ¡Pobre mujer!» 

ACTO V 

Habitación en easa de Sapho, en Abray.-Sapho 
se encuentra consumida por la tristeza, y llena su al ma 
de resignación, Iee las cartas de juan, comentando las 

<droòuclos fllr!lcnllnos li~ o ò erm a li 
n &crtcmas, deriòas tnfectaòas, 
1.:wran: . 

ÇJarGa !J e.· 
J. tn (/. 

foruncufos, aòcnilis, etc. 

eonseio etento, 92!1 

?:cfé{ono 5318 fll. 

· ~nier y lorra ~ermanos 
BANQUEROS 

Rambla de los Estudios, 13 Teléfonos { 25 A 
316 A 

Bols a 

Banca 

Cambio 

Negociaciones de Cupones 

Descuentos 

CÚentas Corrientes 
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A paratos Termo• Eléctricos 

~~J!-
Existencia en todos los volta ies 

frases de amor que halla escritas en el papel, Entra 
inesperadamente juan, quien la dice que no puede 
vivir lejos de ella. Sapho, comprendiendo que con su 
amor hace desgraciada a juan, le ruega que la aban
done y se vaya. j uan la dice que ha abandonada la 
casa de sus padres para venir a buscaria y hacerla su 
mujer. Sapho, llena de agradecimiento, le abraza y le 
besa. juan, que viene cansado, se desploma en un si
llón y quédase dormido. Sapho, que comprende el 
enorme sacrifiéio de juan, no quiere hacerle desgra
ciada, y prefiere sacrificarse, marchandose para siem
pre. Aprovecha la ocasión de haUarse juan dormido¡ 
escríbele una carta, despidiéndose. cTe amaré siem
pre-escribe; - lloraré siempre por tu amor; pero 
cumplo con mi deber.:o Termina la carta, dirígese a 
juan y le besa apasionadamente¡ transida por el do
lor, parte para siempre. 

PA PELES PINTADOS 
'I 

~~·~~······ ··~~··· ···· ·· ········ · ·· · ···· ·· · ·· · · ·· ···· ·· · IHlno Do <ID ~ nn tm llllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ (iU~ 

§®llw®«fi({])rr §®llwn® 
Duer ta del J:\ngel, 4 ~ Teléfono 7-t 5250 

FABRICA Y REPARACIÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVJLES Y A VJACIÓN 

DEL RÍO 
Y VINTRÓ 

•HISPANO • OMNIBUS 

···. ARIBAU, 220 
• • .. t r ' · t • 

(JUNTO GRAN VIA DIAGONAL) 
' I 

·~ . ·~ ' TELÉFONo Ò. 1170 

BARCELONA 
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A UTO A MERICAN S ALON 
P ASBO DE ÜRACIA, 100 TELÉPONO 1144 G. 
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llpo con Cubierta 
desmuntable 

\'cnt:uas ncxiblcs dc corre
dem, que dcsaparcccn dt:n
tro del tccho. F.l interior dc 
la cubícrta csl•i adornado 
con paiio y provisto dc 

alnmbrado cléclrico. 

PUt.'de montarsc en el mis
m o cochc I a capota dc 

Verano. 



MY 
RUR 
GIA 

EDOARDO VITALE 

MAESTRO DIRECTOR y CONCERTADOR 

... Espuma de Chanpdn que 
desborda y salpica en mil 
constelaciones de rientes 
cascabeles de sutil son y 

effmera esfera ... 
... Flor de un beso - fugaz 

Y tierna flor de alada 
delincuencia ... 

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

... • 

FONTANELLA lD 
I RCELDIÍIA 

COMPLETO ~S lii ~.T I DO en 

Aporotos u Discos 
1narca 

GI;AMOFONO 



EL EXIMI O VIOLINISTA 

JUAN l'vlANÉN 
HA IMPRESIONADO LOS GRANDES CONCIERTOS DE 

MENDELSSONH Y BEETHOVEN EN DISCOS MARCA 

'' GRAMÓFONO '' 
Compañfa del Gramót'ono 

SD/\D.:<'INMI\: ESPI\ÑOLI\ : 

Bai mc~. ~6 ll ~¡¡ :: 1~, \I{( el Otl/4 ~~,ruJ~ 

<'\genles en todas las capllales y 
poblaciones lmporlanles de España 

OOM,.AÑiA EIPAÑOLA OE A"T€1 QA.\FICAI, I• 4• • COACEO!lt., 211 • IA .. OILOHA 

LtU 3~ -11 


