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END VAR 
Venta en todas partes 

Dl a 28 de noviembre de 1920 

QUO VADIS? 
Opera de gran espectaculo en 5 actos y 6 cuadros 

tibro de Henri Cain, basado en la célebre novela de Sienkiewicz 
traducción de B. Kozakiewicz 

música del maestro juan Nougués 

ESTÓMAGO : INTESTINOS 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMA.CJAS Y DROGUERÍAS 



, 18 -30 - J-l-J-Cj,-JV-

Cru ells y Bartolí 
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• • • ]oyeros • • • 

...------

REDARTO 

Lygie ............ ...... . 
Eunice ......... ........ . 
Poppée . .. .............. . 
/ras .............. ... .. . 
1\ttyriam . .......... .... . . 
Nazaire ................ . 
Lilith . ................. . 
Psylla ............... ... . 

Mlle. SAIMAN 

)) LOCIER 

Mme. CARo LucAS 
Mlle. NILÉS 

>> RomA 
» PUJOL 

>> Zu'IARDI 

» TABOADA 

Platería y Joyería 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• • • 
Ca.spe, 40 
'Celéfono ff -3563 • • • 
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AUTOS ES PAÑA 
:Fab:dcación Nacional 

Agencia General 

Bruguera 
& Sandiumenye 

Vinlcius ................. . 
Pétrone ................ . 
Chilon Chilonides . .. .. ... . 
Pierre (L'Apólre) ....... . 
Néron ............... .. . . 
Sporus ........ ... ...... . 
Demas ................. . 
]eune Cretien ........... . 
Lydon .... .............. . 
Tigellin ............... .. 
Vitellius . ............ .. .. 
Vatinius . . ........ ... ... . 
La Bacchante ........ .. . . 
Le génieducoffre y Pithagore, 

primera pareja de baile. 
Venus ............... . 

Mr. DE Fotco 
)) DANGÉS 

)) BAER 

)) C ARBELLY 

>> ÜGER 

» GooET 
)) MINUIELLE 

)) PASQUAL! 

ll RJ:GALT 

» NoRVANI 

>) l<ERNAE 

» TALEZEo 
Signa. CALLI 

Mr. joE ÀLEX ~ CtAIRE NAILIK 

Mme. F ARABONI 

. 



BANCO DE CATALUÑA 
SUCE~O~ DE FABUEGAS Y RBCASBNS 

Rambla de los Estudios, 4 : BARCELONA 
Capllallnverlldo: 25.000,000 de ptas. :Capital en clrculaclón: 10.000,000 dc plas. 

Agencia n.0 1 {Sans- Hostarranchs). Cruz Cubierltl. S 
· Sucursal de Oerona : Plaça de l'Oli. n." I 

8ntldad¡,, d!tOdad8'\ : BünCO de Reus de Oescuentos y l>ro!Sii!mOS • Banco Cornerdal de 
111rrilf100!I-BIInco de Torrosü·Bolsln de TaiTllgona- Caia de Crédllo ' Ahorro del Vendrell 

Le. Faune ........... ··· Srta. BALLESTEROS 

Ursus (atleta) .......... Mr. HANNIAUX 

Crol on » ......... )) ENGELDORF 

Le. Retiere >> .......... l) CRONN 

Le. mermillion ....... . .. )) RoccHER 

En el cuadro 5.0 ttEl rnartirio dP los crístianos>>, tornara parte el domador señor 

MARC y sus tres preciosos leones. Dirigira la orquesta el autor de la música señor 

j EAN NoucuÉS. L. obra ha sido puesta en escena por el director de la Grand Üpéra 

de París, señor LABIS. 

)ean Noug ués 
A utor y Director 

M:UE B LES: D:::::-...:-~ 
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EXPOS ICIÓN 

Ploz.o Catoluno, 7 

Tel~ fon o 1\. • 9 5 4 

T AL LE R ES 

'ferlondina, ó7 

TdHo no A. N .)0 )7 

lllllllii!UIIIIIIllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllll 
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Fabrica y Reparación de Radil!dores 
para Automóviles y Aviación 

DEL RÍO Y VINTRÓ 
Aribau, 220: Teléf. 0-1170: BARCELONA 

I 
()unto Oran Via DiagOndl) 

COSSTRUCCIÓN DE HARCOS, CAPÓS. PAR -1 

BRISOS V EQU/POS CO.VPLETOS DE ,ll/TO.VÓI'IL 

1!1:~~~ 

ACTO I 
El beso de Eunice. 
En el atrio de la casa de Petronio, dos esclavos, Eunis e lras, se disponen a 

adornar el altar de Venus en el momento que entra Chilón el Gríego, comerciante 

revendedor. Sorprende el amor de Eunice para su amo Petronio, el favorito de 
Nerón que llega acompañado de Vinicius enamoredo de Lygia, que le rechaza 

y huye baio la protección de un gigante, Ursus, después de trazar sobre la arena 

un signo misteriosa, un pez. Chilón se propone encontraria, y Eunice, que Petronio 

había ofrecido a Vinicius para consolarle de su desengaño, dichosa de haber sido 

rechazada por el ioven, deposita un prolongada beso en los labios de la estatua de 

Petronio. 

Mathllde Saimún 
Soprano 

B ~ I[J e o E 'I' I P O Tunas~I() 

A::'\IEHICA~ 

AUTO PALAeE 
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Al\IERICA .... 

Al'TO PALAC'E 

UIPl"J'A t'IÚ~, 'i:> 

Las Terra.zas del Palatino. 

ACTO li 

CUADRO PRIMERO 

Vinicius ha encontrada a Lygia en las fiestas y le declara por segunda vez su 
amor, pero en el momento que va a cogerla es derribado por el gigante Ursus, 
quien se apodera de Lygia y huye. 

Simone Logier 
Soprano 

ROLLOS "VICTORIA" 
65, 88 no tas y 88 acentuados 
Si desea quesu a utopia no runcio
ne bien, use sólo ro llos Victoria 

Deseche V. Iodo rollo 
sin la marca Victoria 

ANGELUS HALL 
GUARRO Y C.d. S. en C. 
RAMBLA DE CAT\t..lii'\A, Nú:-.t. 7 

~ ' 

SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCCIONES 

PRECKLER 
Capital social: J. 000,000 de pese/as 

Fumislerfa: Calefacción: Ascensores: Ventilaciones: Secaderos 
~ Constmcciones meM/icas, etc .. etc. : 

~ BARCELONA : MADRID : ZARAOOZA ~ 

@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CUAORO SECUNDO 

El incendio de Roma. 
El panorama de Roma arde. El incendio ha sioo provocada por orden de Ner6n. 

<¡ue coge una lira y canta ante la espantosa hoguera. 

• P;K')VU.:OOa OE 

I ' RnL ni• 

Mauricè Oger 
. Tenor 

RODA BLANCA DE LUJO 
EQLIII>OS Y CANASTILLAS: BOROADOS A MANO: LBNCEI?ÍA 

MANUEL BONET 
= PALMA DE MALLORCA= 

------ REPRESENTANTES -- - ~ 

COLL Y FERRER, S. EN C. 
SAtÓS 08 l!XPOSICIÓN V YEXTA: VALENCIA. 280, ENT.0 

: BARCELONA 



Peletería La Siberia 
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ea mas imporlante de êspaña 

Ra~nbla de Cataluña, 159 y Co rte•, 62-4 

\?1slten :a suntuosa exposiC'ión instaiada en los escaparates de lo cosa 

Part. 1 j}, Rue Saint Denis 

Londre • a 6 , l"iarke t Place O x ford Ci r <:u• 

Fernand Baer 
Ba jo 

ACTO III 

Las ori/las del Tíber (Quo Vadis ... ?}. 
En las orillas del Tíber, Chilón busca a Lygia. Una casualidad le hacc des

cubrir el significado del signo misterioso trazado por la joven : es aquél por el cual 

sc rcconocen los cristianos. Ellos deben reunírse en este sítío, por la noche, para 

encontrar el ap6stol Pedro ... En efecto, llega éste y cuenta que Jesús se !e ha apa-

~t;,~,¡tll'<l t"n'lf/n..Ji"a 1"1/'a el ~l'lo 
.(),~l'<lll!t:-.aJt7 la <ll1.3enc/cL c>c' ehrnenlo.J /c}.r/r.,,.¡ 

e 

reciclo en el instante en que hula de Roma. Señor, ¿dónde vas? le preguntó, y jesús 

le contestó : Puesto que tú huyes de rni pueblo, yo voy a Roma para ser aún cru

cíficado. Lleno de vergüenza Pedro volvió. Los cristianos, confortados por sus 

palabras, se dispersan, y Chilón, que ha ído a buscar a Croton, atleta invencible 

encargado de luchar con Ursus, designa la casa donde Lygia esta oculta. Pero 

Ursus aparece llevando el cuerpo inanimado de Croton, que arroja al Tíber. Chilón 

Ïura vengarse y entregar lo'l cristianes al Emperador. 

.A ::'\IE H. lC).\. N 
A 1JTO 111AJ .. A CE 

u 1 1• U '1' A ( ) 1 Ó N , r, ;; 

Henry Dangés 
BarUono 

TIPO S EDA N 



Usando la 

L~ción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras caras belleza y juven tud permanente 

Se encontra ra en las principales Perfumerias 

FLORIÀN, S. ·A. SALVADOI?S. 22 
BARCELONA 

T Hp Íccrías : Cortinaj es 

T apicc., y Pantalla~ 

Rodríguez H ern1anos 

QUO 
VA DIS? 

Aclo 4.• 
Cuadro 2.• 
1.• escem1 

RnmbJa tle Cataluña, 12- T eléfouo A .<· B 1 - .,:.c'l7- at-ce ona 
CAS\ E~ ,\\ADR TO: Ca.·t·en de Sa J • · • e en erommo, numen> .l.¡ 

.. Yi\1EHICA~ 

Ar·ro P.\. I , i\.( 'E 

Los Mó.rlires. 

ACTO IV 

CUADRO PRIMERO 

..J. 

TIPO Ten.Is~to 

El miserable ha cumplido su promesa y les vemos amontonados en los sub~ 
ternineos del Circo. Entre e llos se encuentra Lygia, a quien Vinicius vien e a bu'lcar. 
Pero Petronio anuncia a los de5graciados amantes que toda e~peranza de huir es 
imposible ; los juegos han empezado y Lygia esta designada. Pedro exhorta y da 

animo a sus discípulos. 

i
,.,...... ....... . 

. . 

•.·· .' . '· (,« 
Romain Carbelly 

Barflono 

No vayais a oscuras 
CON UN~ LAMP~R~ DE M~NO 

I 



El Circo. 

E~ el mejor 
Auto~nóvil 

de dnc:o plazas 

PA.SEO SAN JUAN, 70 

CUADRO SECUNDO 

Ner6n anuncia el combate de Ursus contra un toro, sobre cuyo lomo Lygia 
esta atada. Ursus sale vencedor. El pueblo exige de Nerón gracia para Lygia y 

Ursus; el Emperador no se atreve a denegaria, pero condena a muerte a todos los 
cristianos. A la vista de todos los que van a perecer por su delaci6n, asaltan los 
remordim'ientos a Chil6n y a su vez acusa a Nerón de haber incendiada la ciudad. 

Oolores Oalli 
Primera ljaiJarina 

VENTA· EN TOOOS LOS GARAGES 
V ESTABLECIMIENTOS DEL R4M0 

tGENTES EXCLUSIVOS 

P 1 e H A G u 1 L E R A H NOs 

BRUCH, 3, PRAL. : TELÉFONO SP-37 

HARCBLONA 

JEOLIAN 
combinado con pianos de las me
jores marcas del mundo, y el uso 
de los roll os de 88 notas ...EOLIAN 

Para detalles. 
condiciones y precios. dirigirse a 

PAUL IZABAL 
35 , Pa se o de Gracia, 35 
5, calle del Buensuceso, 5 

QUO 
VA DIS'? 

Acto 4.• 
Cuadro 2.• 
2.• esceno 

I L~ffite 
Zapatería de Lu jo 

de las u1ejo1·es nuu·cas 

3b, P aseo de G racia, 3h 

~ Casas en París, Toulouse, MarseJle, C ette ~ 
I L---~~~~~ïc!!!ii!!.!!!ii!!!00!!!5i!!l!ii!!~!!!ii!!!~~ 



!'\o conoce u:sted la 
importante rc\'ista VOLUNTAD? 
Colaboran en ella las firmas de Ricardo León, Jacinto Benavente. Pnlacio 
Valdés, Rdmón y Caial, Condesa de Pardo Bazan, Ortega l'lunilla. los 
Quintcro, Valle lnclan, Larregla. Falla. Rusiñol. Bendito. ~orollc1 . 

..:::---- -=-- Higuel :'\ielo y otros ---

Para suscribirse. dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADOSA, calle de Provenza. 201 

ACTO V 

Los jardines de Pelronio. 
De~de lo alto de su azotea, Petronio, rodeado de sus amigos, les lt-e una c~~rta 

de despedida irónica que manda a Nerón, porque el filósofo ha resuelto quitarse 

la vida. En efecto, Petronio se <>b"ini las venas, pero antes deja entrar a Eunice 

y le lega todos sus hienes. La niña rehusa la libertad y la riqueza y no pide a su 

amo mas que una gracia. La de morir en sus brazos. 

Georgette Fa raboni 

CHOCOLF\TES 
BOMBONES 

Y C!Kf\05 

KO H LE R 
.............................. 
Lf\USF\NNE 

( Suiza) 

Carc-Lucas 
ll'lezzo Soprano 

6 .. portusach, S. en C. 
8xposición y vento : Y! olen cio, 2.54 

'De~pccho:'Diputoclón, ~~: 'Cel.SÇ.-10:,.5 



Eugenio De Folco 
Tenor 

Acaban de recibirse los 

Modelos 1921 de las 

célebres motocicletas 

Grandes existencias en 

los tipos 4. 5 y 7 HP, con y sin equipo eléctrico 

Modelos especiales para el servicio de 

taxímetros. reparto de mercancías. etc. 

AUTOMÓVIL SALÓN 
Trafalgar, 52 BARCELONA 
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R u R G I A 
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FINCAS 

Caspe, 35, 2.0
, 2 .u 

Teléfono SP-1161 

Oespacho de tres a cuatro y media 

BARCELONA 

TIPOOQAPÍA LA ACADlbtiCA 
CALLI! U I'IIVeRSI 040, 112 

TeL~POl'IO 0-10~ , 

I 


