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Depósito general Rosellón, 222 

~ L'Huto 
Paseo de Gracia, 31 

Teléf.A 3193: BARCELONA 

Puncíón 9.• de Abono y Propied.Hl : Oid IS de novlembre 1916 

I PAGLIACCI 
Ó pera draméitica en clos actos, libro y música de 

R. Leoncavallo 

Director de orquesta : josé Sabater 

MAR UXA 
Comedia lírica en dos actos, libro deL. Dascual F rut os 

música de 

Amàdeo Vives 

Director de orquesta: Alfred o Padovani 
Director artística : Luis París 

plancbado 
: Hl(man: 

[sarce~a/ 
I: ~adrid :[1 

lzaragoza ___ __) 



Visite nuestra. t:a.sa. 
para Aparatos y Maierial 

Topoqrafico, de fabricaciones 
TROUGIITON, SALMOIRAGHI, KERN, & 

DeposHario~ de la casa VDA.. A.HA.DO LA.GUNA. S! RINS 

J. DALMAU MONTERO, s. EN c. 
Ronda Unlver•idad, 201 Te14!fono A.~}7.) 1 BARCELONA 

...................................... J A.B O N ..................................... . .................................... . .................................. . 

FLORIDO 
.................. R ENAUD GERMAJN ................. . 

REDARTOS 

I PAGLIACCI 

Nedda . .. . .. ..... . 
Ca nio 
Tonia .. . ... .. ... ... ... .. ··· ··· ·•· 
Si/vio ... ... .. . .. . .. . . . ... ... . . 
Beppo ... ... ... .. . . .... .. . · ·· ··· ··· 
I Contadino . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . · 
11 Contadino . . . .. . .. . .. . ... . .. . . . .. 

MARLIXA 

Maruxa ..... . 
Pablo .. . .... . 
Rosa 
Antonio 
Rufo ... 
Eu/alia 
Un zagal... ... ... .. .. ... . . .. . . .. 

Srta. Ross 
Sr. Elias 

,. Bonini 
,. B attistini 
,. Oallofr é 
,. Escuté 
• Mo ral 

S rta. Nieto 
Sr. Battist ini 

Srta. Ross 
Sr. Marescotti 

,. Pi ni -Corsi 
Srra. Casas 
Sr. Oliver 

Pastores de ambos sexos, el gaitero, 
el tamborilero, el del bombo y criados. 

La acción en Galícia 
Época actual 

ESTUF A.S ELECTRICAS 
VARIA.DO SUR TJDÓ 
Y PRECJOS HÓDICOS 

eltttt unu::::::~::: ...... .,,.._.,,, • · ''''"""""'"' .. "''''""""'"" .. ............ A E G ························ 
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RON D _2\.. UNIVERSIDA.D, 22 : BARCELONA 
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tW Peluquería 
~ para 8enora8 

-y PerfUIDeria 

IDEAL 
Cortes, 642 

POSTIZOS DE ARTE 
«:o:rnpleta:tn.ente invisibles 

ONDULACIÓN MARCEL 
a 1'50 pesetas 

GABINETE RESERVADO 
para te:Air el cabello con 
las :tn.ejores :rnarcas y en 

todos los :tn.atices 

MANICURA Y MASAJES 

"' ,... ,... Único depositario de los 
productos NESLIS, de Londres 

OLD ENGLAND 
Pday o , 11, y Babnes, t, }, 5 

S ct.stre rict. ... P e rfu:rne rict. ""' Sombrer e rlct. 
Gua.nte rict. ... Cd:rnise r(ct. .. Zct.p ct.ter(ct. 

..., ""' N u evct. .!òec:c:ión d e imciq e n e s ...... 

I PAGLIACCI 
del ma~stro Leoncavallo 

ARGUMENTO 

ACTO I 

Canio ama a su esposa Nedda y esla celoso de su hermosura 
y de sus gracias. Tonio siente intensa pasión por Nedda y aprove
cha un dia Ja ausencia de Canio para declar-arle su pasión y el amor 
que sienle por ella. Nedda se ríe de Ja amorosa declaración del pa
yaso Tonio. Este insiste en su súplica y Nedda le rechaza v iolen
lamente. Al verse despreciado, jura vengarse. 

Nedda esta enamorada de un aldeano llamado Silvio. Este ce
lebra una entrevisla con Nedda proponiéndo le la ruga. Llega en eslo 
Tonio y al ver a .Silvio y a Nedda hablando solos, se esconde y 
descubre los amores de Nedda y .Silvio y se vale de ellos para ven
garse, manirestando a Canio los amores de su esposa con Silvio. 

ACTO 11 

·canio sabe la infidelidad de su esposa y exige a ésla el nombre 
de su rival. Nedda se disculpa, suplica y llora. pero Canio, cada 

:-y/-:) . 
(? 7C OI ZO!ttÍl e 

~IODES 

LiNGEftUE 
ROBES 
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perfumería 
7"\. yrurgia 

* * * 3arcelona - parís * * * 

* 

Ventífricos 
Crema y 8líxir Quinosol 

Brilla.ntinas 

Crem as 

A gua Colonia 
7"\_yrurgia 

' 

vez mas celoso, quiere saber el nombre del seductor. l111errumpe esta 
escena la llegada de los aldeanos que vienen a ver l a re¡>resentación. 

Tonio anuncia al público que va a comenzar la representación. 
Comienza la farsa. 
Colombina es la amante de Arlequín y esta en coloquio amoroso 

con ella. Tonio, que también ama a Colombina. l o~ clescubre y avisa 
a Canio; éste sorprende a su infiel Colombina con Arlequín, y mien
tras éste huye por una ventana, Canio penetra en l a hahiración y 
pregunla a su esposa el nombre del fugilivo amante. 

Corno la situación de la farsa es la misma que la de la realidad, 
Canio hunde en el corazón de Nedda su puñal. Esta cae e implora 
ayuda de Silvio, quien, al apercibirse de lo que sucede, corre en su 
auxilio, pero Canio mala también a ésre. 

TAllV:R I -, Jor 1 ~la.J J 
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PASE01'D[ \ l 
CRACIA84 ,__ _j 
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HIJOS DE )OSÉ 
PRECKLER 

Almacenes : Ronda de la Univers idad , 14 
Talleres : Consejo de Ciento, 241 a 245 
Teléf. A- 1243 o o o BARCELONA 

o Coci n as m o d er n as o 

r 

Con ~tr,mcles serviclos de agua calien te 

para baños. lava bos, etc., etc. 
y cua nl as comodidades puedan 

o apelecerse o 

- ----------[.} 
Calefacciones central es 

pot· agua calien te. vapor. etc .. 
I para casas particulares, renta, 

l;--Y_'_o_ct_a_cJ_a_s_e_d_e_es_t_a_b_Ie_c_i_m_i_en_r_o_s_r; 

l Secaderos industriales u 

=----== Estufas J 
-o de los mejores s is temas o 

Lejiador es, ho rnos, chimeneas , etc. 

lnstalaciones garantizadas 

ÓPTICA MEDIC AL DE PRECISIÓN 
Óptlco. Fabricante : C. COTTET : 12, Puerta del Angel 

La casa m~s Important& de óptlca, recomondftda por to
das las Emlnenclas Ocullstas do Barcelona y de E1pofta, 
por la pcrfecclón de su trabajo y la calldad Incomparable 
de sus crlstales :: Gran aurtldo en gemeloa para tea tro. 
Elegante surtldo en lmpertlnentll última novedad. 
Excluslva para despacho con toda prec:lslón, toda claae 
de fórmulas dc los sellores Mtldlcos Ocullstaa, por dlfo· 
elles y compllcadas que scan: dlaponlendo de Operari os 
y Maquinaria Amerlcanoa :: PRECIOS ECON0M1COS. 

Francesco M." Bonini 
Barítona 

PRODUCTOS I·II GEA 
Denti&ico N Colonia N Jabón 
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JV\ERCERfA & NOVEDADES 
F A N A D É S ~ CA R B Ó , S. E N C. 
Sucesores de lorenzo Torr¡¡s : (armen, 16 (misma acera de Belén) 

. . Completo surtido en adornos para la confección de vestidos .. 

. . Casa especial en bordados naiUrales y encajes catalanes : : 

MARUXA 
del maestro Vives 

ARGUMENTO 

ACTO I 

Umbrio bosque de casfaños en una. risueña aldea de Galícia ; a I 
rondo, verdes y alegres prados; a la derecha, corre placenfero un 
arroyuelo; es un amanecer de un dia de verano. 

Maruxa, sentada al pie de un secular castaño, acaricia a su ove
jila cLinda~, a quien quiere con Iodo su corazón. Óyense las esquí
las de un rebaño y la dulce voz de un pastor y Maruxa reconoce a 

Pablo. al amor de sus amores. 
Llega Pablo, lleno de júbilo, en busca de Maruxd ; los dos se 

aman pero nunca se lo han dicho. Por nn Pablo declara su amor a 
Maruxa ; óyense las voces de Ruro y los dos enamorados,lemiendo 
ser sorprendidos por éste, se marchan, cada uno a sus quehaceres, 

Maquina ROY AL 
La mas sólida y visible 

L.. LLOPIS 
O O I N GE NI E R O O O 

RAMBLA CENTRO , 6 , 1. 



o das 
p. Dols de )\Iarti 

Casa 

J. )Vlal'ti )\ial'ti 
paseo d~ 61·acia, n.o Z7 

Sombr~ros para S~ñora 
Moddos a u t éntícos de las 
pt·ineipal~s casas d~ Pal'Ís 
: fhorgw~ : Suzann~ t albot : 
farollne ~~bOUX : maria tiuy 
Evelyne Uaron : J:~wts y otras 

lnmenso surtído de modelos 
C r eació n de ta Casa 

Sccdón esp~da I P" t•a la ven
radc sombt•evoauin adol'nat• 
y "'dot·noe pava los mís mos 

Slusas : Cudlos : ) ct·s cys : Cinbs : 6ncaj~s 
PAsamanc1't<ls : Botones : Bolsos: Sedas : 6asas 
'Cules : Cct•cíopclos y domis <\t•tículos do? met•cc1'ia 

@J PLUME 
"IDEAL:' 

@) 

Offelia Nieto 
Sopr.1no 

HULES : PLU!I1EROS : LINOLEU!IIS - E. C AI?IH.!RAS, P81?NANDO, 16 

ZAPATERÍA EL .SPORT 

[Q] 
O 4, Conde del Asalto, 4 Ounto e lo Rambla) O 

Calzada para Caballero, Sel'lora y Nil\os 
= Sección especial a medida = 

[g 
ESPECIALI DAD EN C ALZ AD O PAR A SEÑO RA 



ANGLO-ESPANOLA 
DE ELECTRICIDAD 

JORGE ST. NOBLE 
PELAYO. 12 

RADIADOR ELÉCTRICO : M odelo nuevo 
Da un calo r fu erte 
en el acto de dar la 
corriente : Presta 
g ran co nfort en 1,, 
casa : Su peso li
ger o permite trasla
darlo de un lug·ar a 
otro, pudiendo estM 
ya en el dorrnitorio. 
en la sala dc labor. 
en el comcdor. en la 
sala de recibir o en el 
cuarto de baño. etc. 
Se gradúa a la tem

peratura qu~ sc desca )' consume menos que el car
hón o ¡.rt1s · Su utilidad es mayor de lo especilicado. 

COC INA ELÉCTRICA 
L a última palabra de la l impieza 

Un utens1ho clegante } 
sólido : Una economia 
superior al carbón o gas. 
Pero su ven taj a m ayor 
es el rcndimiento que se 
saca dc la comida : Con
set·va el g usto de l a 
cam e, com o también 
su alimento : La co
ciner·a sttcar.í los plflfos 
de un sabor excelentc. 
Unrl vet ust1da la cocina 
el éctt·lca, no se vol\•eréi 
al sistema del carbón o el 
gm;. pues i1 111c1s cie srr 
incómodos es muy ~>ucio. 

PEDIR CAT \LO(JQ : EXPOSIClÓN PELAYO. 12 

• •• LA ROSA DE ORO 
.JOYeRIA 1 PLATeRIA : RI!!LO.JI!!RfA • 

• 
Y SAL\'ADO MIRÓ 

• • • PeRI'fAI'fOO, 2 0, Y RAURICI1, 7 

====== B"RC ELONA. 

M ar ía Ross 
Soprano 

Peluquería Carr~ras ~~t:¿~~~ 
1-\ognífico solón poro cobolleros y especio! poro señoros 

* 
Ondulación "?'-\orce! " - 1-\onicure - Postl.òos 
1-\osoje , etc. , usando los mejot•es crêmes 

'Notll : A'bonos elpecltlles y económlcos 
* 
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SOCIEDAD ANÓNIMA 

MONEOAL 
t.J, Puerta del Angel, 14 

Teléfono A-19.59 

Ronda San Pc7blo . .J9 Calle del Carmen, 76 

Tc:ltHono ,1 Ui'J8 Teléfono A-3452 

o o o 

Sección de Perfumería 
al por mayor y menor de fodas las 
marcas nacionales y extranjeras 

Útiles y objetos para el tocador 
y para manicura 

Surtido completo de peinefas adorno 

o o o 

J<ecomendamos la 

Crema SKIN FOOD 
de Pomroy 

para Ja curación de Jas grielas, aspereces 
del culis J' emhellecimiento de la piel 

Cfabrica de Dejidos de 9/ilo 

y sus Confecciones 

gt/arca rcw~trado 

9/ijos 
de 9lnfonio Cfé/iu 

%ntanella, 9 

8encería 
CJ>añolería : fJuego.s de cama : CJ11anlelerla.s 

f[;oallas 
Cami.sería de .señora .. equipos 

CJ>recios de fobrica 

Çran <:premio, 2aragoza 190(3 

CJ11edalla de Oro, CZJalencia 1910 



ALMA CÉN DE SOMBREROS 
OORRAS Y DE1'>1AS ARTÍCULOS PARA CABALLERO 
ORANDES BXISTENCIAS DEL PAÍS Y BXTRANJERO 

SIEMPRE LO MAS NUEVO Vl!NTAS AL DETALL Y ~fAVOR 

4 , RoNDA De LA UNtVBRSJOAD , 4 (eNTRE BALr-ms v PeLAYO ) 

pero al despeclirse, sorpréndelos Ruro abrazanclose. Rufa es un 
viejo bonachón y mira con buenos oi os el amo roso idilio de los clos 
pastores; es el mayordomo de la hacienda de la señorita Rosa y el 
encargado de procurar que Rosa y Antonio se enamoren . Aparecen 
éstos disput<Jndo; Antonio es orgullosa y Rosa le desprecia. Des~ 
pués de terminada la d iscusión, po r la intervención de Rufo, méir
chase Antonio internéindose en el bosque. 

Quédanse solos la señol'ita Rosa y Rufo y ésta aprovecha la 
ocasión pm·a suplicar a Rufo vaya en busca de Pablo, el pasto r , de 
quien esta locamente enamorada; su candjdez le ha cautivado y le 
ordena que vaya a buscar·lo . Ruro dfcele que no es preciso, el re
baño de Poblo se acerca, y pronto él estara aquí. Méirchase Rufo, 
no sin antes advertir a Rosa que lo que hace es una locura; pasan 
las ovejas dc Pablo, a quieu Rosa llama. Rosa Je dice que ella tam
bién es una pastora y le habla de amor apasionadamente, <JITO

jandose en los brazos de Pablo en el preciso momento en que apa
rece Rufa. 

l'vlaruxa llega desolada ... ha perdido su cLinda» ... su cara ove
jita... Vien e acompañada de Antonio que pretende enamorar a la 
pastora, para dar celos a su prima Rosa. Rosa, para apartar a l'la
•·uxa de Pablo, se lleva a ésta a su casa. !a toma para su servicio. 
Vanse todos menos Rufo, quien comenta desravorablementc las 
locuras de su señorita. Llega Pablo con la oveja de Maruxa. pre-

POLVO NOEL 
Para embellecer, blanquear y perfumar 

cuerpo, cara y mancs 

li NIÑOSII nSEÑORASII II CABALLEROSII 

porn aua culdados Tollette y ban o después do araltaroo 

El mejor del mercado 

¡¡ CUlDADO CON LAS IMITACIONES 11 

Botes I ujo: 1'25 ptas. Estuche corrte.: 0'50 plas. 

ANGELUS-HALL 

MARCA RmiSTRAOi\ 

FABRICA Y ALMACÉN 
DE 

PIANOS 
MÚSICA IM PRÈSA Y MECANICA 

Pianos BECHSTEIN : Pianos STEJNWE(; 
Pianos GUARRO Hnos. : Pianos OLIVER 

Pianos ANGELUS ORQUESTA, con regi:,tros de ór·gano 
Pianos IDEAL RONISCH, Auto·eléc. y pedales 88 not.l s 

Autopiano KOHLER& CAMPBELL,88 notas 
Autopiano NEW YORK 

WELTE MIGNON STEINWAY, artrsllco r·eproductor 
Auiopiano MIL TON, 88 notc~s 

Pianos eléctricos · Harmonlums KASRIEL 
Grandes órganos OLIVER. GUARRO Y C.' 

Ro llos de Música ~~raAt~~~~~:~: 
pianista s, Pianos y Órganos c1utométicos y eléctricos 

Ventas al contada y a plazos convencionales 
ALQUILER, CAMBIOS Y REPARACIONES 

OLIVER, GUARRO v C~ 
- SOCIEDAD EN COMANOl!A 

Rambla de Cataluña , 7 
Fabrica: Aurora , 12 : Teléf. A-1477 
Drrección telegr•afica : Guarro-Pianos 
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VINOLIA PERFUMERIA 
Oe vanta on las principalos Oro
guorlas y Perfumerias : Agenle 
R. Trabal Palet : Barcelona 

gunta a Rufo dóncle esta, contestandole éste que fa señorita Rosa 
se fa ha llevada a su casa para servirle de doncella. Pabfo acaricia 
y besa fa oveja, llorando la ausencia de su pastora. 

ACTO li 

Huerto en casa de Rosa. Cuando se levanta el telón aparece 
Rufo, regando; salen de la casa Maruxa, Rosa y Antonio; Maruxa 
corre en seguida en busca de Rufo. para saber noticias de su pas
tor. Rufa entrégafe una carta de Pablo. Maruxa no sabe leer y su
plica al señorito J.\ntonio se la lea, rogando después a Rosa se 
encargue de contestarle. 

Maruxa dice a Rosa cite a Pablo en el huerto, a las nueve de la 
noche; acabada la carta, Rosa se la entrega a Rufo ordenandole 
le diga a Pablo que a l as nueve esté en el huerto. Óyese a lo lejos 
el rumor· del trueno y Rufo coge su paraguas y se va en busca de 
Pablo. Aparecen en escena labradores, acompañados de músicos 
campestres, y al son de la gaita bailan afegremenfe. A fo mejor del 

SALÓN CATALUÑA Cine aristocnítico 
11oy, sébado 18 de novlembre de 1916 

Éxito insuperable de la g randiosa pelícuJa exclusiva LA 
GIOCONDA, deG. o'ANNUNZIO :: ESTRENOS: El enig m a 
del g r an tea tro , extraordinaria y sensacional pelfcula. 
Chaplin ladrón elegante, risa continua : Los Iadrones 
automovilfs tas (Nordisk) : Las hijas de Eva (Gaumon t) . 

Casa especial en Novedades 

Bronces y Marmoles 
F\rtístiCOS 

Objetos para Regalos 

,. 

lo o o 

OLIVELLA HERMF\NOS 
f\NTIGUF\ Cf\Sf\ BF\CH 

Calle de Fernando \)111 371 y Aviñó1 5 

o o e BF\ RCELONF\ ::J e o 



PIIOVIlllDOR 
DB I.A nBAI. OASI\ 

M. eL A = CÀLZÀDO o e LUJO 

ESPECIALIDAD PARA PIES DELICADOS 
Y BOTAS DE MONTAR 

fONTANELLA, N.0 15, ENTIIBSUBLO 

THLI;I'ONO A - 2674 : BARCELONA 

A rmando Maresco11i 
1 en or 

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

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
TE!LÉPONOS: DBSPACHO, A-!!616: TALLCRI'S. A-1037; DIRBCCIÓN, A-4&44 

Paraguas : Abanicos 

So~nbrillas 1 Bastones 
Altas fan tcuicl81 en 

BOLSOS Y MONED EROS 

M ODELOS EXCLUSIVOS 

J. Y E. SEGURA 

4, Aviñó, 4 
(junto a FernAndo) 

20, Puerta.ferrisa, 20 

Tel~fono A ... 4201 

BARCELONA. 



Almacenes DOS LEONES 
o o o FERRETERÍÀ o o o 

Gran surtido en herramienlas y accesorios de Iod as 
clases para arles y oficios : Cerraduras de seguri
dad : Candados : Navajas y Maquinas de afeitar 
Collares para perros : ESTUF AS de todos sistemas 

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

bailc ruge el lrueuo, y los ca rnpesinos abandonan, asustados, el 
huerto y con en hacia la aldea. 

Tempestad. 
Calma, noche serena. la I una alumbra el huerto. Aparecen Rufo 

y Pê1blo; éste lleva a sus espaldas la oveja de Maruxa. 
Rufo ha tenido una idea feliz. Para la cita oun falla media hora, 

y antes de que saiga Rosa se habnin marchado ya Pablo y Ma
ruxa; sale ésla acompaiiílda de Rufo, coge en sus brazos a la oveja 
y se marchan los enamorados pastores. 

Apenas han salido éstos aparece Antonio en lraje de pastor y 
haciendo sonar una esquila ... agua rda a que a cu da la pastora; 
Rosa, al oiria, cree esta ya Pablo y abraza a su primo creyendo 
que es el paslor. La liuterna de Rufo descúbreles la equivocación, 
y ven a Jo Jejos a l' l aruxa y Pablo, que huyen de la casa y se van 
a sus prados. 

o o o BÀ TERÍA DE COCINÀ o o o 

Nevera s " Foca .. : Frascos aislanles "Thermos " 
Cafeleras : Teteras : Cubiertos : Cuchillos : Ces
tas para pan : Salvamanteles : Jaulas Jatón para 
pajaros : Hornillos a g-as, alcohol : Planchas 
Toda clase de batería de cocina de primera cali
dad, esmaltada, esta fiada, aluminio y alumini fe 

RÀMBLÀ DE CÀTALUÑÀ, N.0 22 : BÀRCELONÀ 

Ja!on&trúinz ~ 
~ ~[OR~ETTE. 

ALTA MODA 
ULTI/\AS CREACIONES 

EN SOi\BREROS 
c.. 

PARA . SENORA 
·Jo PuÈRrA oE:LAN~EL 10 



DSCH 
REPRES.EN"I Al'IT.E5 

F. XAUDARÓ Y C."" 
ARA G ÓN. 25"' • BARCELO "'A 

Jvlall iil Ba lfis tini 
linril0110 

RErRESENTANTES: F ..... nvw ... w 

CALLE ARAGÓN, ~54: BARCELO:\A 

LA CASA 
MEJOR SURTIDA 

Y QUE VENDE MAS 

ECONÓMICO 

V AJILLAS : JUEGOS CAFÉ : THÉ 

CRISTALERÍAS 
APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 

OBJETOS PROPIOS PARA 

REGAL OS 
Rambla de las Flores, 8 
Ronda San An toni o, 5 



MUEBLES PADRÓ 
DECO ~ ACIÓN o o o Calle de la Paja, lO 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
TeLÈFONO~ 01 W.\CIIO, A-2610; TALLERes. A-1037; DIRI!CCIÓN, A-IS41 

Anlonío Pini-Corsi 
a~Jo cómico 

AUTO/"\OVILES F ACKA RD 

* 
No hay que ~amblar de marchas, siempre en 
dlre~la, lo mismo en la ~iudad que en ~arretera 

RUTOGRRRGE E. TRILLR Paseo de Gracia, 88 
•EtÉFONO G- 090 -----------

. 
Manuel ~untada s Y e~ 
Calefacciol')es ll)O<ie.rl')as las mas pe.rfe.cciol')ac:las 

l:>sr \I...AClÓX IIF.L GnA:-o TEA n«> 111 1. T.l!a·:u 
1 1.~:,·.\IH 'G\llO n.AJO ""' 1111n:•:uns u• 11. MA'il ll.l. \lt~l "\11"\ s 

"S re;;. IJ. Lul.< t¡ D . .1/unttd .lluntorl""'· 
.ll U!/ ·'<'tiore:; mia.•: Corrt.<ponrlwndo a fn JH!Iü·i"n •tttt' ,.,.!tan 

H' rr.irlo u;;tetle,; dirioi•· <1 la .Junta tlt! tiolli1'r11o d<' ''·''" Sot:iettari 
,.ara que in /Or m" w·ert:a h1 in"•lnlttri~ttt dl' r·nlr•f''"t•itltl rent ral 
t•IJI' anuo r·otcente 'I rentifar;ión !!lt;,.trn·u llPnitln , Nrho por 
•t•Tt•tlt'"" t'li t•l Gran TettCI't) del r.ir·t•o. ptt(' en•·nrt¡o ,.,,.,,.,.,<tl de 
t/ tella ,J¡u,ca, debu a uscede.< ma.Itili•star: · 

(JUI' {a.-> rlij/c!tllade.< por lOt/0.' rer.onnr.ir/a"~ tlt• t'.<lfiMl'et'l' /l/111 
lll"'tala!'ir\n rte e"•ta r.lase, et• el Ntijfr·io ,¡,., r:r11u 1'<'••11'11, •·on~< 
lrlltdo ,.,. ,J¡,t>t·tt rpmnta que ¡¡,, ¡wrmUta tal prt>rr•1""· hn11 sida 
.... ,.,,~_.ft-ct_•tortunteute renrldo~ pnr u.~l,Jàf,:-;, 

Q11e el.funcio,amíl'ftln tll! toda la in.<talm·it\¡¡ tiiU'llllll' In.< do" 
tt/tlma<' ft•mpnr1aio.• de it•rrerno !I primal'!ern •'tl 'l'li' .•t• ltn matl
Tt'ltldo lct rem¡ll'raltll'a interior N}/l"<lttlllt'. ltn tl('llltJ>~trudo la 
ilflndad de tol' tli..•postllr:o,: acloptado.•. 

fJue ltn• m!!ndonad.o.• rt>.<~tltado.< .•t•luw nlltt•ttlrln 110 "b.~tante 
la l'i•¡oro;;a renntrwitin dt• tfÍf't' ¡wndm·itfo ¡mr lo n•ulifnriñu 
f'ii•Rfl'lra. 

Por roil11 l11 f'llaL !I tenienfir, ,., rtlt'lllrr 'file t'li el ¡• . .;tu ci iu del 
¡tt'<J!Jet•ft¡ ri en lo.• u·aboio.< tle nt•llll"l'' tle ln itl.<talcwit)n hrlll in
tr•rr¡•nido .•àlu usledes', r·•w lo.• OfJ<'rttrio.• a ,<u.• rirtic•nc•x, aln 
neoeaidad de recorrlr a téonloos nl personal eapeola
llsta extranjtoro. me e.• dniJII'm('n(l! •¡t·rao 11'/lt'iturlr•t< ¡Jur el 
t•.nto qttt' .<Ptialn ,.¿ ¡to.•itlro trd('/tlltlo dt• Itt fll!ll'nit•rln fl(lt'lonc(l 
;•n r-.~rti ,.,.,,no. 

Por .I. rle 111 ./.!lt• r ; ,, Vl \'i,epn·.~itl,•nte 
..1 U(JH.~to de Hu/1. '' 

Si~toma t'<~pedal pat••ntaüo de eai~J':u:r'lon •·rntr•aJ, p•·e~cuta rlllu 
~r·nrlllc-< ' '•lntajac: :: Sistema e!<pr•<'inl pat<•ntadt< do 4'ttl<·f:L<·done-< 
pliNI pi""" indopenrli•'ntes, "iend" l') nnkn '<i~tt:ru:t •h• 4'llltnto~ 
l" xi'ih' n que p¡•odul'e u na perl't•t•ta ol ¡..,¡,•ihud•'n de •·rllnl'lli'IIUI•t u 1e1' 
lt•rupe¡•attll'n :: Calefaoolones y venUlaolonea Jndustrlales. 
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Calle Muntaner, 6 TE L.É FO NO A -4078 



Pd';t.Es, S O!>UJRER OS, VESTI D O S 
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Alrredo Padovani 
!-1ae~ tro Dlr('Cto r 

AUTOMÓVILES PACKARD 
• • • 12 C ILINORO S • a • 

Son los mas silenciosos, mas suples y mas rapidos 

AUTOGARAGE E. TRILLA 
PnSI!O de Gracia, 88 D a e TE!LePONO 0-090 

G RAN DES A LMACENES 

LA FÍSICA 
PUERTAFERH I S.\, :13 

TELÉFONO A-2542 

Los MAS IMPORTANTES DE ESPAÑr\ EN 

NOVEDADES PA RA SEÑORA 
TERClOPELOS 
VELOURS LAINE 
TRICOT TINES 
PANAS , DlJ\ VETINES 

EXCLUSlYAS COLECCJO~E.<, E~ GÉ:\EIWs l'Al<.-\ 

T RAJES DE TEATR O 

GEORGETTES 
VELOURS FACCON.hES 
GASAS BORDADAS Y METAL 
LIBERTYS, CHARMEUSES 
DUCHESSES 

TALLE RES DE CONFECCIÓN D IRIG IDO!:> 

POR R ENOMBR ADOS M ODISTOS 

MoDEL os A UTÉNTTcos DE 

PREMET WORT , JENNY 
CHERVIT , PAQUIN , ETC. , ETC. 

PR ECIOS ECONÓ M ICOS 



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

Únicos depósitos : Coma s y Compañía, S. en C. 
Paseo de Gracia, 2, y Fernando, 6 

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

(g¡-----g 

... 

Luis París 
Director Arlls tlco 

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

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 

TBLePONOS: DllSPACHO, A-261ó; T~LLeRES, A-1037; DlltllCCIÓN1 A.-4644 
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EXIGJO 
ESTA 

MARCA 

"LA VOZ DE SU Al'10"' 

MARUXA 
LA MAGNÍFIC A 
DRODUCCIÚN DEL 
MAESTRO V IVES 
DUEDE OIRSE EN 
DISC OS MARCA 

"GRAMÓFONO" 
-- COw - ---

eL ~1EJOI? APARATO CONOCIDO 
HAS TA IIOY ES EL MARCA 

"GRAMOLA, 
rJI"t I. A 

COMPAÑÍA D E L 
GR.AMÓFONO 
SOCIEDAD ANÓNII'I A ESPAÑOL A 

== BARCELONA== 

T IPOORAPIA LA ACADI!!>UCA 
RONDA Dl! LA UNtVeRSIDAD, 6 


