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Depósito general Rosellón , 2 2 2 

L'Huto 
Paseo de Gracia, 31 

Teléf. A 3193: BARCELONA 

Función 3.• de Abono y Propiedad 

Dí a 9 de novlembre 1916 

11 Matrimonio Segreto 
Opera cómica en tres actos 

libro de G. Bertati 
música de 

Domingo Cimarosa 

Director de orquesta : Alfredo Padovani 

Director artístico : Luis Paris 

f)lancbado 
: Hl(man : 

~a-;cdona / 
¡: ]Wadrid :I 
lzaragoza l 



Estufas : Cocinas 
Hornos : Hornillos : Cazos 

Cafetera s 
Aparatos para masajes 

Todo por electricidad 

Mas cómodo o Mas higiénico 

Menos pelig roso 

Mas económico que por gas o carbón 

Duchador eléctrico para secar el cabell o 
Lo conserva y hermosea extraordinariamente 

J. Dalmau Montero 
S. en C. 

Ro nda Universidad , 20 : Teléfono A -373 
BARCELONA 

.................................... JAB ON ................................... . ........................ ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................. . 

FLORIDO 
.................. RENAUD GERMA1N ................ .. 

REPARTO 

j erónimo, rico mercader, 
padre... ... ... ... ... Sr. Pini-Corsi 

Elis efta, s u bija ma y or 
y prometida esposa del 
Conde ... ... ... ... Srta. Bice Delva 

Carolina, su hija menor, 
secrelamenle casada con 
Paulino .. . ... ... ... Srta. De Hidatgo 

Fidalina, hermana de Jeró-
nimo ........... . 

El Conde Robinsón 

Paulino. dependiente de 
jerónimo ... 

Srla. Lucci 

Sr. Ricceri 

Sr. Marescotti 

EN 5 MINUTOS tendra Vd. hirvien.do c ua} ... 
quier liquido con nuestros potes eléc:tric:os 

Prueba!i a.nte e l clie nte. 

.................................... . ................................... . ........................ AEG ....................... . 
tltltlltUitllltUUUII • • • llllltoiiiiiiUtHIIIfiO 

RONDA UNIVERSIDAD~ ZZ a B A R CELONA. 



N Peluquería 
,.., 

para §enora§ 
-y Perfu01.ería 

IDEAL 
Cortes, 642 

POSTIZOS DE ART.E 
c:o'lnpleüunente invisibles 

ONDULACIÓN MARCEL 
a 1 '50 pesetas 

GABINETE RESERVADO 
para teñ.ir el c:abello c:on 
las 'lnejores J:n.arc:as y en 

todos lo§! J:n.atic:es 

MANICURA. Y MASAJES 

"" "" "" Únic:o deposita~:io de los 
prod1.1c:tos NESLIS , de Londres 

OLD ENGLAND 

Sastreria .. Perf-un.eria ... So.nbrereria 
Guanteria • Ca.niserla ... Zapateria 
.. .. Nue-va sección d e i.n.igenes .. .. 

11 Matrimonio Segreto 
del maestro Cimarosa 

ARGUMENTO 

El Matrimonio secreto es una 
lindísima comedia musical; corne
dia de enredo como lo fueron 
muchas del Teatro clasico Espa
ñol y a imitación y semejanza de 
aquéllas. Su argumento , pues , 
no puede ser mas sencillo : Jeró
nimo, viejo y rico mercader , am
biciosa y con la manía de poseer 
títulos nobiliarios, tiene proyectado 
casar, aunque sea a v iva fuerza, a 
sus dos bellísimas hijas, E liseta 

MODES 
J .... INHEUUE 

ROBES 



perfumería 
7"\ yrurgia 

* * * Barcelona - parís * * * 

----- * -~-

Ventífricos 
Crema y olíxir Quinosol 

3 rillan tina s 

Crem as 

Agua Colonia 
JV\ yrurgia 

i Fabrica de ARTfCULOS DE Pl~i j Objetos para regalo : : Eapeclalldad en encargoa 

I == E. LOEWE == 

I ¡ Fontanella, 17: BARCELONA: Fernando, 30 
Pro• delaReolC&.. MADRID: Prfncípe, 39 . ·---

y Carolina. - No me importa 
que vuestro pi"Ometido - díceles a 
s us hi jas - tenga fortuna; lo que 
quiero y lo que me importa es que 
sea de ranci o abolengo; que ten
ga títulos nobiliarios. 

En la casa de jerónimo vive a 
mas de sus dos hijas, Tidalina , viu
da al oca da , enamoradiza y her
mana de jerónimo ; vive también 
con ellos Daulino , dependiente 
mayor de jerónimo, apuesto galan 
de quien la viuda esta enamorada. 



HIJOS DE JOSÉ 
PRECKLER 

Almacenes: Ronda de la Universidad, 14 
Talleres : Consejo de Ciento, 241 a 245 
Teléf. A - 1243 o o o BA'RCELONA 

o 

I 
Q-

Cocinas mo d er n as o 
Con gTandes ser vlclos de a¡rua calien te 

para baños. lavabos, etc .• etc. 

y cuantas comodidades puedan 

o apetecerse o 

- ---------:u 

Calefacciones centrales 

por agua caliente . vapor, etc., 

para casas particulares, renta, 

y toda cla::;e de establecimientos 

lç--;ecaderos 

------------------[~] 

Estufas :J 
-o de los mejores sistemas 

industria l es 

------

Lejia dores, hornos, chimeneas , etc. 

Instalaciones garantizadas 

Ó PTICA MEDICAL DE PAECISIÓN 
Óptico- Fabrica nie : C. COTTET : 12, Puerta del Angal 
La casa m~s lmportante de óptlca. rocomendada por to
das las Emlnenclas Oc ull s tas do Barcelono y da Espa~a. 
por la perfecclón de su trabaJO y la e<~lldad Incomparable 
do sus crlstalos :: Gran surlldo en gemeloa para lea tro. 
Elegant& surtido en Impertinent.. última novedad. 
Exclusñla para dospacho con toda proclslón, Ioda clase 
de lórmulas de los seiloru M~lcoa Ocullstas. por dlf,. 
ciles y complicadas que sean: dlsponlendo do Oporarlos 
y Maquinaria Amerlcanoe e: PRECIOS ECONÚMICOS. 

Elvi ra de Hidalgo 
Sopr eno 

PRODUCTOS I·II GEA 
Dentifri«:o ~ Colonia N Ja bón 



Cf;>; , Cò /u 
Je!elc'l 'la ._ /<')e;l/;•dn f L. a 

• ¿; 
'// 1/tilla.> l ' l '<'<lc'it'llt'.J --

,),, /,, !t·m¡.••'t'lfr1a ,)t' till'trt'IIO , _'-}¡(,' !91;; 

MERCERiA & NOVEDADES 
PA N A D É S & CA R B Ó , S. E N C. 

Sucesores de lorenzo Torras : (armen, 16 (misma acera de Belén) 

. . Completo surtido en adornos para la confección de 11estidos 
: : Casa especial en bordados narurales y encajes catalanes 

Paulina, stn que nadie lo sepa , 
por temor a las iras del padre, se 
casó, en secreto, con Carolina. 
Tal es la situación de los persona
jes cuando comienza la acción de 
la obra. 

El viejo Jerónimo anuncia que 
tiene concertada la boda de E liseta 
con el conde Robinsón. 

El conde Robinsón, amigo ínti
ma de Paulina, ha prometido in
condicionalmente su apoyo para 
emanciparle de la tirania del viejo 
Jerónimo; llega a la casa , y al ser 
presentada a la familia , cree que su 

Maquina ROY AL 
La mas só~ida y visible 

L.. L.L.OPIS 
O O INGENIERO O O 

RAMBLA CENTRO , 6, 1. 



o das 
p. Dols de )\iarti 

Casa 

J. ~art\ ~art\ 
p aseo d e 61·acia, n.o 2-7 

Sombr~ros para S~ñora 
Modelos 4\uti ntícos de las 
p•·ind pales casas de i)al'ÍS 
: 6torgmt : Suzannt talbot : 
earollnt ~tbOIIX : maría Quy 
Euttynt Uaron : [ twls y otras 

lnmenso surtido de modelos 
Creació n de la Cas a 

S ección especia 1 p .H•a la \?en
u dc sombrc:ros rtin ado••na1• 
y ado t·nos pa1•a los mism os 

Bdo t•uo~ pa ra ~einados p•·opios p:u·a 'Ceatl'O 

Slueas : Cudlos : 'Je•·scys : Cintas : €ncajes 
f}asam an c:rias : Bot ones : Solsos: Sedas: 6 asas 
'Cu les: Cet•ciopclos y d.: mas ., rtículos d .: mel'cnia 

@) 

@) 

PLUME 
~IDEAL:' 

Elena Lucci 
Mezzo - Soprano 

@) 

@) 

@) 

HULES : P LUME ROS : LINOI.E UMS - E. CAI?R81~AS. FEI?NANDO. 16 

ZAPATERÍA EL S PORT 
[fJ 

O 4, Con de del Asalto, 4 (jun1o a la Rambla) O 

Calzada para Caballero, Sellora y Nlllos 
= Sección especial a medlda -

g 
ESPECIALIDAD EN CALZADO PARA SEÑORA 



ANGLO--ESPANOLA 
DE ELECTRICIDAD 

JORGE ST. NOBLE 
PELAYO, 12 

RADIADOR ELÉCTRICO : Modelo nuevo 
Da un calor fuerte 
en el acto de dar la 
corriente : Presta 
gran confort en la 
casa : Su peso li 
gero permile trasla
dariÒ de un Jugar a 
otro, pudiendo esta r 
ya en el dormitorio. 
en la sala de labor. 
en el comedor. en la 
sala de recihir o en el 
cuarto de baño. etc. 
Se gradúa a la tem

peraturd que se desca y consume menos que el car 
bón o ~?as : Su utilidad es mayor de lo especificado. 

COCINA ELÉCTRICA 
La última palabra de Ja limpieza 

Un utensilio eleganle } 
sólido : Una economia 
supenor al carbón o gas. 
Pero su ventaja mayor 
es el rendimiento que se 
saca de la comida : Con-

~--..'11!1! serva el gusto de la __ ..._ 

carne , como también 
su alimento : Lc1 co
cincra saccm'i los plates 
de un sabor excelcnte. 
Una vez usada la cocina 
el éctrlca, no se volverti 
al sistema del carbón o el 
gas, pues a mcÍs dc ser 
incómodos es muy sucio. 

PEDIR CATALOGO : EXPOSICIÓN : PELAYO 12 

• • • LA ROSA DE ORO 
J OYeRI A : P'L..ATeRÍA : ReL..OJeRÍ A 

MIRÓ y 
, 

SAL\'ADO 
• • • PeR I'I A/iDO, 20, Y RA U R I Cii, 7 

====== BA.. R CEL.O NA. --= 

futura esposa es Carolina y no 
Eliseta, causando con este error te
rrible angustia en el corazón de los 
jóvenes esposos, que no se atre
ven a revelar su efectuada enlace 
y proyectan la fuga como único 
medi o de salvación. 

Daulino, que confiaba en el Con
de, trata de explicarle su situación, 
pero el Conde se ha enamorada de 
Carolina y no le deja abordar la 
ansiada confesión. 

A su vez Eliseta , que ya soñaba 
con ceñir sus sienes la corona de 
condesa y que se ve humiliada por 
su hermana, acosa al Conde exi
giéndole el cumplimiento de su pa
labra, en tanto que Tidalina cree 

Peluquería. Ca.rre ra.s ~;,~~:,~~~ 
1'\egnífico sruón pere co.bo.lleros y especio.] po.re señoros 

* 
Onduloción "1'\arcel " ~ 7"\onlcure - Post~os * 
7"\osoje , etc. , usendo lo.s mejores crêmes 

'Noto : A'bonos es~>ectoles y económtcos -----



S O CIE D AD ANÓN IMA 

MONEOAL 
1../, Puerta d~l Angel, 1-1 

Tcléfono A-1959 

llondd ScJ/7 Pab/o . ../9 Calle del Carmen. 76 

Tcléfono A-J-152 

o o o 

Sección de P erfumería 
al por mayor y menor de todas las 
marcas naciona/es y extranjeras 

Útiles y objetos para el tocador 
y para manicura 

Surtido completo de peinetas adorno 

o o lJ 

RecoJnendamos la 

Crema SKIN FOOD 
de Po1nroy 

parc1 la curación de la.s griefas, aspereces 
del cutis y embellecimienlo de la piel 

<:fabrica de rJejidos de 9/rlo 

y sus Confecciones 

Warca regi~lrodu 

9/ijoo 
de 9lnfonio % /iu 

Cfontarzella, 9 

Ben cer/a 
cpañolerla : f)uego.s de cama : Cfllanfelerla.s 

l(Joalla.s 
Camiseria de se¡íora : êquipo.s 

cprecio.s de fobrica 

Çran CJ>remto, CZ.aragoza 190o 

Cflledalla de Oro, CValencia 1910 



ALMA CÉN DE SOMBREROS 
~ OORRAS Y DEMAS ARTÍCULOS PARA CABALLERO 

ORANDES EXISTENCIAS DEL PAÍS Y EXTRANJERO tiJ 

SJeP.1PRe LO l'fAS NUEYO ~ VENTAS AL DETALL Y MAYOR 

4, RONDA oe LA U NIVI.lRSIDAD. 4 (eNTRE BALMes v PeLAvo ) 

Riccerí 

Baio 

POLVO NOEL 
Para embellecer, blanquear y perfumar· 

cuerpo, cara y manos 

II NIÑOSI J uSEÑORASII II CABALLEROSII 
pora suo culdados Toll&tle y bano despull$ do a fallarse 

El mejor del mercado 

!iCUIDADO CON LAS IMITACIONES I! 

Ootos lujo: 1'25 ptas. Estuche corrte. : 0 '50 pla&. 

ANGELUS-HALL 

. MARCA ' RmtSTRADA 

FABRICA Y ALMACÉN 
OE 

PIAN.QS 
MÚSICA IM PRESA Y MECANICA 

Pianos BECHSTEIN : Pianos STEINWECl 
Pianos GUARRO Hnos. : Pianos OLIVER 

Pianos ANGELUS ORQUESTA, con registres de órgano 
Pianos IDEAL RÒNISCH. Aulo-eléc. y pedales 88 notas 

Autopiano KOHLER& CAMPBELL.88 notas 
Autopiano NEW YORK 

WELTE MIGNON STEINWAY. artrstlco reproductor 
Autopiano MIL TON, 88 nota!> 

Pianos eléctricos : Harmoniums KASRIEL 
Grandes órganos OLIVER, GUARRO Y C.• 

R O l i 0 5 d e M ú s ¡ e a para toda clase 
de Aparatos 

planis tas, Pianos y Órganos automaticos y eléctricos 

Ventas ai contado y a plazos convenclonales 
ALQUILER, CAMBIOS Y REPARACIONES 

OLIVER, GUARRO y CA 
- SOCIEDAD EN COMANDITA 

Rambla de Cataluña , 7 
Fabrica: Aurora, 12 : Teléf. A-1477 

Dirección telegrafica: Guarro-Pianos 

.-



VINOLIA PERFUMERIA 
Da venta en las prlnclpales Dro
gueria& y Porfumarfas : Agenle 
R. Trabal Palol : Barcelona 

llegado el momento de casarse con 
Paul i no de quien esta enamorada 
y de quien cree ser correspondida. 
Est o da I u gar a un s in fin de situa
ci ones cómicas, hasta que al final 
todo se descubre y el v iejo Jeró
nimo, a pesar de sus manías por 
poseer títu los nobiliarios, perdona 
a los secretamente casados, que se 
entregan gozosos a su felicidad. 

SALÓN CAT ALUÑA - Gran Cine de moda 
Noy, Jueves 9 de novlembre : 5, ESTRENOS, S 

Ocneroso pes·dón, por la gran 11 r1 lsta rusa Elena Makowska : L a Sul 
tana (PII Ihécolor) : Èxl lo Cbdll dia mils gran de de La Falena (DB HeNRI 

BATAII.Lil¡, por 111 reina de la cinematogrería Lyda Borelli 

Todo Barcelona desfilaré por el Snlón Cafaluña para ver esta obra de art e 

Casa especial en Novedades 

Bronces y Marmoles 
f\rtisticos 

Objetos para Regalos 

ooo 1 

OLIVELLF\ HERMF\NOS 
f\NTIGUF\ Cf\SF\ BF\CH· 

Calle de fernando VIl, 37, y A\Jiñó, 5 

o o e BF\RCELONF\ e o o 



PROVCCOOR 
DB LA RUA!, CA :lA 

M. eL A CALZAoo os LUJO 

ESPECIALIDAD PARA PIES DELICADOS 
Y BOTAS DE MONTAR 

fOl\'TANBLLA, N. 0 13, BNTRESU8LO 

TeLéi'OHo A- 2674 : BARCELONA 

Domingo C imarosa 
Nació este gran músico italiano en Napo

les, en el año 1749. El Dadre Dolcano, orga
nista del convent·o de mínimos franciscanos. 
descubrió el talento musical del joven Ci
marosa. y lo educó con cariño dandole las 
primeras nociones de música. Sus pr imeras 
compos iciones , llenas de gracia melódica, 
fueron testimonio del talen to musical de este 
compositor. La primera ópera , titulada Le 
s travaganze del Conte, la terminó el año 
1772, y se estrenó con éxito en Napoles . 
La reputación de Cimarosa fué extendién
dose por toda Europa. siendo llamado a la 
Corte de Rusia con ventaiosos contratos. 
Cuando llegó a Detrogrado , la Emperatriz, 
admirada de su talento musical , !e asignó 
una pensión y !e confió la educación musi 
cal de sus sobrinos. Visitó las principales 
Cortes Europeas y en todas partes causó 
admiración s u talento· musical: detúvose en 
Viena . y el Emperador Leopoldo de Aus tria 
hfzole quedar en su Corte : allí escribió su 
famosa ópera 11 Malrimonio Segre/o. cuyo 
estreno fué un éxito , s iendo considerada 

MUEBLES PADRÓ 
D ECORAC I ÓN o o o Calle de Ja Paia, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 

TBLÉFONOS: DCIIPACIIO, A-2616; TALI. CRCS. A-1037; DrRCCCIÓN, A-4544 

Paraguas : Abanicos 

So~nbrilla8 : Ba8tones 
Altas fanta~ias en 

BOLSOS Y MONEDEROS 

HODELOS .EXCLU SIVOS 

J. Y E. SEGURA 

4, A.viii.ó, 4 
(junto a F e rnando ) 

20, Puertaferrisa, 20 

Teléfono A .. 4201 

BARCELONA. 



Almacenes DOS LEONES 
o o o fERRETER{ A o o o 

Gran surrido en herramienlas y accesorios de rodas 
clases para arres y oficios : Cerraduras de seguri
dad : Candados : Navajas y Maquinas de afeirar 
Collares pd ra perros : ESTUF AS de lodos sislemas 

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

esta ópera como la mejor producción de su 
ingenio. 

Cuéntase que el efecl'o de esta ópera el dí a 
de su estreno fué tan grande e impresionó 
tanto al Emperador, que éste, agradecido. 
convidó a cenar a los artistas y profesores 
de orquesta, rogandoles después volviesen 
a interpr·etar la obra. Son innumerables 
las óperas que compuso, y la lista seria 
larguísirna. Las principales son : La Finta 
Parisina, La Italiana in Londra, La Donna 
di Tul/i Caralleri, Oli Sdegni per Amore, 
La Vergine del So/e, etc., etc. 

Murió est e gran músic o italiano en Venecia 
el año 1801 . Su grande admirador y amigo el 
Cardenal Censal vi lemandóconstruirun bus
to en el Danteón, junt o a los de los dos gran
des rnúsicos italianos Sacchini y Dasiello. 

o [J o BATERfA DE COCINA o o o 

Neveras " Foca .. : Frascos aislanles "Thermos ·· 
Cafeteras : Telerils : Cubiertos : Cuchillos : Ces
ras para pan : Salvamanleles : Jaulas lalón para 
pajaros : Hornillos a gas , alcohol : Planchas 
Toda clase de balería de cocina de primera cali
dad, esmallada , eslañada, aluminio y aluminile 

RAMBLA DE CATALUÑA , N.0 22 : BARCELONA 

••••••••••••••••••••• . .. ... . ..... . 
····· ·•·· ········: 

ckt /o¡z &zrtdtPJZ 
~[ORGETTE 

ALTA MODA . . 
ULTI/\AS CREACIONES 

EN SOMBREROS 
~ 

PARA . SENORA 
~10 PuERTA oELANGEL 10 

o 
I 
I 
I 

• • • • • 



DSCH 
MAGNETOS 

R E PRESEN'J A.'~TES 

F. XAUDARÓ Y C." 
ARJ\.GÓN, 2~H • BARCELONA. 

PRIMBI'?A RELACIÓN DE SEÑORES ABONADOS 
A LA PRESENTE TEMPORADA 

Albcis, D. Pedro 
Aparicio, D. Alberto 
Aguiló , D. Víctor 
Bordas, D. José 
Bosch, D. Manuel 
Bofarull, D. Pedra 
Boix, D. fvliguel 
Borges, Señor de 
Bernis, D. Alberto 
Brugues, D. Luis 
Bañeres, D. Modesta 
Carbonell, D. Mariana 
Casanovas. Viuda de 
Compte, D. Alberto 

Castillo, D. Luis del 
Constancio, D. Mariana 
Cuñat, D. Roberia 
Casarramona, D. Augusta 
Churruca, Conde de 
Damians y Luna, Señores de 
Dalmau y Oliveras, D. Manuel 
Boy, D. Eloy 
Beas, D. Rafael 
Estivill. D. José N." 
Figueroa, D. Manuel 
Frogé. D. Luis 
Fradera. D. José 
Fermíndez Valdés. D. R. 

RErRESENIAJUES: F. 1\.~'w"""~ 
CALLE ARAGÓN, 254: BARCELONA 

LA CASA 
MEJOR SURTIDA 

Y QUE VENDE MAS 

ECONÓMICO 

V AJILLAS : JUEGOS CAFÉ : THÉ 

CRISTALERÍAS 
AP ARA TOS PARA ALUMBRADO I;:LÉCTRICO 

OBJETOS PROPIOS PA RA 

REGAL OS 
Rambla de las Flores, 8 
Ronda San Antonio , 5 



MUEBLES PADRÓ 
DECO~ÀC IÓN o o o Calle de la Paja, 1 O 

Casa especial para grandes y suntuosas insfalaciones 
f BLePONOS D e!'IPACtiO, A-2616; T ALLI!RI!S. A -10.)7; DIRI!CCIÓ~. A-4544 

Plll~teJ?¡\ I.IST,\ DE SBÑOllES l\BONAOOS 

feliu , D. Anlonio 
Franquesas, Marqués de l as 
Fabra, D. José 
Fer rer , Viuda de 
Guardiola, Viuda de 
Guasche, Señor de 
Gorchs, D. Cerer ino 
G alofré y Batlle, Señores de 
Garriga-Nogués, D. Pascual 
Giral, D. Juan 
Q uer·all , Concle de 
Hugo Herchs, Señor 
lng lada, Viuda de 
Jorclantl, D. José 
Legrand, D. Augusto 
Larrañaga, D. Enrique 
Lucelli Dauy 
Llorens, D. En t·ique 
Llorens, D. Conrado 
Lloberas, D. José 
Montells, D. Bernarclino 
Morató. D. Rafael 

Maristany. D. C arlos 
Maza, D. Juan de 
Morera, D. juan 
Mossuef, D. Sdlvaclor 
Martín , D. Avelino 
Mitjans, D. Guillermo 
""lorera, D. A lberlo 
Mateo. D. Juan 
Mont, D. Joaquín 
Massó. D. M anuel 
Orliz. D. r- tocleslo 
Pallero ls, D. Magin 
Planas. D. lgnacio 
Pou, D. Joaquín 
Puerlas Cembrero, D. M. 
Picavia, D. Pedro 
Pegorari, D. Pedro 
Pagés, D. josé 
Puig Ros, D. L. 
Rovira, D. José M.• 
Rusiño l, D. A lber to 
Rubert, D. Luis 

AUTOJV\OV ILES PACK A RD 
No hay que cambiar de marchas, siempre en 
directa, lo mísmo en la ciudad que en carretera 

F\UTOGF\RF\GE E. TRILLf\ Paseo de Gracia , 88 
TELeFONO G. 090 -----------

~anuel Muntadas y e ~ 
Calefacc;iooes moderl)êi.S las mas perfeccioo acias 

l:<sl'.\L.\CIÓN IIKI. Gn.\-.: 1'1· .\ n:o I !FI, f.rc:r·:u 
ll.P.\".\Il.\ \ c;\llf\ IIAJ(\ I\ lt!IH:c;;.[f)~ llh 11. ~L\Sl)¡,l. ~IIJ;<TAI!AS 

• Sre.~./1. Lui.-< !f/). ,l/anucl.lll'"trulrr.• 
.\lli f/ ~<etiore;: mia~: Correspo~trlfemlo o la pet¡f'itm <fllt' ·"' ltan 

.-érritlo r1~tet1e.s rlirir¡ir o la Junw tll? t;obienw tle <',<la Sor'il!dad 
para 'Jil<' inJorme at·erea lu in!'rolfwion tlt: •·at.ifnt•t•rñn r·entral 
por agua ··r~ltencc .'1 rcnrilat:lófl eft;,•tr11·a ill'raticr rt ,.obo por 
u:~tetle.~ t,lt el Gran Teatro del Lct•ro. ¡u>r el•'"(ll''fO t,•l'fJre~n dt• 
d.ir'l111 Junta, debo u ttstedes manift•.•tal': · 

fJUt' lns d(rlcullade.~ por rotlo,; ,.,,,.o,rrcidt~s de ··~tnhlet·r•r urw 
,,.,¡alcwuin dl! ('.~ra rlase, en el edi'jl•·io del Uru11 J'<•uti'O, r'OIIS· 
trrudo t'li épnt·a remota qat' ttn ¡n'l'fftttUI (1(/ preri."'""· Ito u sido 
tt::alfsfiu .. ·loruAmerue t:(~ttl'!ttia.>l por u~lt'df'::. 

4¡ue d.funr:ionamit•nto rle IOd li la irL~tal!lt'Wtl durunlt' to.• dO~< 
utrlmo;: temporada.< de iuru?rno !I pi"Ímar:¡•ra étl que,.,. ltu man
tenulo ta tem¡wruzura ittterior· t!OII:<fcwlt', !ta dt•motJtrado lo 
bolltiad de tos disJJOSttu:o.~ Cldoptado.•. 

fJuc lo~< mencionado:< re,:ulrado.< ·'''han o filen itlo Ilo r.ú.•tante 
ta rit¡uro,:a rt'nnr:uf'iri¡t dt• aire pr(tdll<•ido prH' lo rentifaririll 
elt;ctrit•a. 

J>ll/' IOtifl {O l'llOl. U Lt'ni¡>fl,/t; 1!11 Crlc'tlfa t¡UC 1'/t (!{ c•.•ltHJiO rlcl 
JII'O!fC<!IO !I e1l to.< trabetjo~< tlt' 1110/llttJt' tie la ln.•tctl«t•itin llan In 
Tt•rrt•ntd(J .~rllo u:HI!df's, •·on lo.< o¡terru·w.• CI sn11 (1/'fi<'tle.•, e l n 
nooestdad de recu rrlr a téontoos nt poraonal espoola
Ustn extranjoro. me e." dr¡fJlemente t¡ruto ll•!lcltal'/r•.• fJOI' l'l 
,.,,.t.to 'flit: .<ctialu el pni>itico ndefrrr!lo dt> lu l llfl<'flic•rlo nm·itmal 
,•n t• • ..:te rrooo. 

J>or .·1. rlt• frt J. ,,. n., 1-:t l 'it'<'fJI't'Mtiente 
l ii{Jttxto dc R 11ll. " 

Sbtema <!~per· i a l patt•ntado tle ralefat ·t·inn ··entml, pl'<·~enLIWdu 
ttran.le" Vtlntaju,; :: Sl;;tema t!!<[IIJC'i :\1 pat•'ntacl•• de c·nlo•litr·¡•lonc"" 
pal'n pil'tt'< inrll'penllientes, '-'iencl" •·I uui•·n ~~"'~1'11111 de I'IIIUH<l"' 
oxi,.lt·n que Jli'Oduro.J un~ perli•rta di,tl'ihu,.fou lle •·alol' a c•ualquie1• 
lc·lllpc•rariii'IL :: Cnl efaeotones y venUlaolonee tn dus trtnles. 

~l'\1Eil0'>.~<; 1': IM!'Oit'I'A:'\ 11·;..; I!FPI lmNCl.~" 
PtJJ.\NSE Il:\TO.., y J'tH>·H •. I*l l""•.q'QI.\ 

Calle M untaner, 6 TELEFONO A - 4078 
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Luis Paris 
Dlrecsor Arlfslfco 

AUTOMÓVILES PACKARD 
• • • 12 C I L I NDI?OS • • • 

Son los mas silenciosos, mas suples y mas rapidos 

AUTOGARAGE E. TRILLA 
Paseo de Gracia, AA • • • TELÉFONO 0-0C!O 

GRAN DES ALMACENES 

LA FÍSICA 
PUERTAFJ ... RRIS \, 23 

TELÉFOi'\ll A-2542 

Los :'llA~ niPORTANTü:-. DE E~• AÑA El'\ 

NOVEDAD ES PARA SEÑORA 
TERÇIOPELOS 
VEL:.OURS Li\lNE 
TRICOTTE\ES 
PANAS, DU\\'ETINES 

EXCLl'-,.1\"A~ COLECCJO:\E'-, El'\ (;¡:- ;-¡EtHh l'AR A 

TRAJES DE TEATRO 
GEORGETTES 
VELOURS G'ACCONÉES 
GASAS BORDADAS \' METAL 
LIBERTYS, CHARMEUSES 
DUCHESSES 

TALLERES DE CONFECCLÓN DlRIGJDO~ 

POR RENO:\lBRADOS. MODISTOS 

MoDEL os A UTÉNTicos DE 

PREMET \VORT , JENNY 
CHERVIT, PAQUIN) ETC., ETC. 

PR EC I OS ECONOM I COS 



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

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

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

PRIMERA LISTA DB SBÑORBS ABONADOS 

Rosell, D. José M:' 
Rocamora, D. Anlonio 
Rodríguez, D. juan M.• 
Subirana, D. Eugenio 
Ser!, Concle de 
Salisach, D. Peclro 
Sureda, Viuda de 
Setres. Viuda de 
Soler, D. juan 
Salvat, D. Pablo 

MUEBLES 

Trinchet, D. Avelino 
Tosso, D. Lucio 
Valls y Miralles, D. José 
Vilalta, D. Vicente 
Vilaregut, D. Ernesto 
Vidal, D. Juan 
Vilií, D. Ramón 
Velón, D. Julian 
Viccke, Señor 

PADRÚ 
DEC OR AC IÓN o o o Calle de la Paia, 10 

Casa especial para grandes y suntuosas instalaciones 
TeLePONOS : OesPACIIO, A -2616; TALLI!RilS, A-1()¡;7: DtR.ECCtóN, A·4M4 
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Q.-. Con un aparafo marca"Çramo/a 'y las 

colecciones de discos marca "Çramó/ono" 

puede usled oir a la perfocción los arlislas 

mós emti1enles del mundo 

é::d~id es/a marca 

Co1npañía del Çramófono 
Oocledad 9lnórdma ê,spano!a 

CJJarcelona 

'I ) o J 'O I "tiPOOIIM>(A . .... AC AOÉ\IICA 
"'\) ('"'" J\ RONDA Oll LA UNIVi;IISIOAO. 6 


