


He a qui un articulo que ya no puede superarse! 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crema Luxvry !.#Júams 
B arrila de jabón ~1Ham5 (estvche doble - !apa) 

.. , ( , • no/der / op) 
, , ,, .. ( . , n1nged cover) 

.. . . Jabón en p olvo l#i'nams. 
son diferentes formias de la misma suprema calidad. 

Williams 
Agente en España : E . PUIGD E NGOL AS Bar celona 

Lunes 23 de noviembre de 1925 
Il.• de propíedad y abono. a los nueve de lo noche 

ORFE O 
Ópera en cuatro actos 

Música del maestro Cristóbal Gluck 

Maestro director y concertador: 

FRANC O P AOL ANTON IO 
Dirección escénica : 

FI LIPPO DADO 

A UTO ... ELE 'CTRICIDAD 

~~ T S 1-1 
Nuestros apar atos Atwater .. Kent, Transat o c .. ug, 

le aseguran positivamente la buena recepción 
de cualquier concierto europeo 

Diputación, 234 Bar celona 

NEW-YORK 
r MPRRSA A...~tTNCIADOitA 
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MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 
Ondulaclones artidieas y p ermanenfes eon aparato "Gallla" úUimo mo
delo (1mlnutos d e calefaccl6n) : ~Mtse en plls" ondulado natural : Tin
tures Henné : Corte de c a b eU o e leata nte : Ma nicura : Masaje facial y 
gen eral : Baños de vapor y Juz combina dos : Rayosultra violeta : AJen
àlda Ja casa por oftclaJe.s expertislmos dl plom a dos por l'Ecoic Supérleure 
de Colffeurs de Paris : Seccl6n especial de c onfecciones y gran surti d o 
en perfumeria exlranjera d e las mejores marca• : Sltua cl6n apropiad a 
para las señoras que vlvlend o en I u afueras pueden ser pelnadtu mo-

menlos antes de asldl r al tealro 

MAlSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

Orfeo . 

Eurídice 

El Amor 

REPARTO 

Sra. Z INETTI 

BUCCI ANT/NI 

ROCA )) 

Coro general - Cuerpo de bai/e 

Tomando patle en los bai/ab/es de/tercer acto 
la primera bailarina 

MANOL!TA DEL RIO 

L. MALMEDÉ. - Antigüedades - Exposición - Paseo de Gracia, 68 

....: 
lli!LLEZA I DI!AL 

~roductos MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa deaaparición de las arrugas cutaneas, pecas, 
manchas y rojeces de la piel con la crema de masaje 

ROSA DE ALEJANDRÍA 
DEPÓSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.o, 1.11 • • BARCELONA 

11 :NE W ·Y ORK 
l ~JU SA ANü"'SCIAJ>Oa.A 
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ESTAJ DOJ C.ELEBRIDADEJ MUNDIALEJ 

TITTA RUFFO 

~~~~~~{lr~ 

/'\I CIU EL FLET A 

~~~~~~~~ 

PODRA OIR .SIEt\PRE C<JANDO CJ<JSTE ADQ<JIRIENDO 

DISCOS /"\ARCA 

" LA VOZ DE SU AMO " 

CO/'\P AÑIA DEL CJRA/'\0FONO, S. A. E. 
Avenlda PI Y Margall, 1. MADRID • Calle Balmes, 56 y S8. BARCELONA 

LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA 

I 
I 

I: '. 

IU 

CALZADOS CREPÉ 
liso Y oodulado (F abriQci6n J)Oten11da) pU'a 

diario, c,ampo y Sports 

COMODIDAD -- E~RGANCIA -· DURACIM 
A~dar ligero y sua ve. No oprlmen los pies, 
eVJtando las durezas. 81 desg-aste, muy 
lenlo, favorece la conservacl<'>n de la buena 

hechura del calzado. 

SupJem~ntOtantid<rsJiantct - V~nt&.S ma)·Or y detall 
Cortes, 638, entl.• (junto Paseo Gracia) 

Oo parle fran~ia - - - EnJlisb Spoken 

GEORG JENSEN, Platería de Arte, Paseo de Gracia, 90 

Manolita del !No 

ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Clarís) 

A ·e A D E M A 

LONGAS 
I 11 I!Wilt !I ili ! I lt' I lt I I U ! I 1!1 'I 111 !llli:Ut 11 I ¡~ 11 tllJIIfllll!I!·.~IJilfU 

Paseo dc Oracia, 86 I:Jarcelona 

Director: FEDER/CO LONOAS 
Clases d.e Plano - Solfeo - Teoria - Violin 
Compollltlón - - - Bxcelenle profesorado 
SALA DB AUDICIONES 

NEW-YORK 
& \ JI•R.BSA Ao._, C!\ CIA DOJU. 
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FINCA S 

COMPRA 

VENTA 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARI OS 

COLOCACIÓN 

DE CAPITALES 

F. FREIXAS 

ARAGÓN, 252, PRAL. 

T E L É F ON O A · 2052 

de 4 a 6 

e' 

,., 

R~s~roado para d 

R ~staurant 61ati~r 
LAMPA R AS Y BR ONCES - P. CORB E RÓ - ARIBAU, 103 

ARG UMENTO 

ACTO PRIMERO 

Solitario bosque. En el centro la tumba de Eurídice 

Ocupan Ja escena un grupo de pastores, ninfas y 
acompañantes de Orfeo llevando ramos de rosas y de 
mirtos, y mientras unos queman perfumes en derredor de 
Ja tumba, otros entonan el cora inlerrumpido por los Ja
mentos del Héroe, que pronuncia apasionadamente el 
nombre de Eurídice. 

VQCAL!ÓN. L.OS MEjORES APARATOS PARLAN T ES Y DISCOS IZABAL. 

No se tiña sus canas ~ 
regenere su cabèllo con 

LOTION HENNE 
(a base de Henne) y obtendra un 
cabello sano con su color primitivo 

LABORATORIOS DE LOS PRODUCTOS DERMA 
BARCELONA 

NEW-YORK 
IU&Il Jt¡.,_SA A:O:\)NCL\DOitA 
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TALI~ER DE JO Y ERI .. A. 

CARLES CASAS 
PER LAS 

C O L L . I N 1:: s· 

BR!LLANTES 

ES.lJERALDAS 

CO.\'STRUCCJÓiV Y REPARACJÓN 
EN ALTA JOYERIA 

TALLER r·::-; Y • SALMERO' N . a r e 
D1•: .S P AC' l l O B.A.JOR 

(i>1al /'aseo de Grae~a, al lado lgltsia Jtsús 

B ARCELON A 

PA.R.l CO.VSULT/1R PRO}"ECTOS DE 6 A 8 1:·HWE 
ON PAHLl!: F RANÇAJS "ENGL I S H SPOK J~N 

P A HA L A Hln.O.J ER Í A TÉCNI CO SUIZO 

r~~~-

1 

Oiuseppina Zinelli 

Concesionarios : C A S A S A L U S : Fontanella, 7 

., NE W - YORK 
B\II'IU!SA ANill'ClADOU 
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PELUQUERO DE SE:RORAS 

Especialista en ondulación permanent~ 
Tintu.ras Henné - Pcstizos - Masaje - Manicura 

CALLE CLARIS, 32 - TELêF. 1860-5. F. 

Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ- Salmer6n, 247 

Ninfas y pastores pretenden con su canto evocar la 
sombra de Eurídice, recordandole el infinita amor que le 
profesaba Orfeo, y la melancolía inmensa que le consume. 
Esle, a la vez exhala vehemenles quejas, les suplica que, 
después de rendiria el tribulo que me1·ece su inolvidable 
compañera, se retiren y le dejen solo para entregarse al 
llanta y al dolor. 

Al quedar solo redoblen sus lamentos ; llama a su 
Eurídice, nombre querido que sus la bios dieron a conocer 
a los ríos, las selvas y las playas, y pide a los Oioses de 
Averno que tengan piedad de él y le devuelvan su amada. 

Aparece el Amor comunicando a Orfeo que conmovido 
al fin Júpiter por s u llanta, I e permile bajar al À vemo en 
busca de su adorada Eurídice, que le sera enlregada, 
pero con la condición expresa de no miraria, ni volver la 
cabeza hacia ella hasta no haber salido del reino de 
Plutón, pues si así no Jo hiciera, perderfa irrevocablemen-

" M I S E EN P LI S ", travai l unique, très chic - Salmer6n, 247 

Bronces de arte · : Ferr:ter~a y metales parà obras : Lamparas 
* Instalaci?nes •agua y gas 

BIOSCA & BOTEY, S. C. 

Ven tas: Rbla. Cataluña, 129 
Teléfono· 1228-G 

VI 

Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléfono 1005-G 

NEW-YORK 
P.>lri\BSA AN~'l<ClADOU 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 
DEL 

• 
SERV/C/0 DE 

CAFÉ/RESTAURANT 
ORQUESTINA HASTA LAS TRES DE LA MADRUGADA 

STEINW A Y & SONS VOCALION JEOLIAN 

PIANOS PIANOLA DUO-ART-PIANOLA 

Única y exclusivamente en la casa 

Paseo de G<acia, 35 • Calle Buensuc.,o, 5 

BOMBONERIA RffiERA . Buffet en el Liceo-Femando, 13 . Tel. 1717 A 

Franco Paolanlonio 

EL!Xffi DENTfFRlCO PIOLINA 

Radiò - Telefonía 
LOS MEJOR ES APARATOS 

Valvulas " Micro-lzabal" 
a Ptas. 7'95 

CASA IZABAL : Paseo de Gracia, 35 : Buensuceao, 5 

NEW - YORK 
f"'trRBS.A &~l~tiCJADORA 



Proveedores de la Real Gasa \ -
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'1. 
·~-

Mostd ny~ Llopdrt y C.d '!; .. 
x S.cuC. ). 
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~ IOVL:ROS { 
11>,.,,.¡, G,d, , Co""'" do C;,..,, ' T d ï00' À 
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I~AKCELO'\A \' .,, 
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SIOCK DE PERLAS \' BRILLM\TES r 
lX POSICIÓ~ DE x 
PLÀ1ERIÀ \' RELOIERÍÀ :r 

1. OB!E10S DE À R T r: ]: 
.... .)' 

'i-. (Cub·ción B.uLc:tliennc PARIS- E,dn"i'·d} _;'.-
x 

fABRICA DE 10\'ERIA 
f-' 

¿ 
\' ORFEBRERiA 'l'f-...r 

@ ,;? 
~ 

....;.. 

-\-t\,l.., ... :::--' 
'\ \ l' .. ,""' 
" \ ''Ò-{>0<':- ..... 

Gra ndes exis
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindros 

.. 

- ~ 
....................................................................................................................... 
AUTOMÚVILES, S. A. - Clarís, núms. 98-100 

te a su compañer a. Dicho esto se aleja el Amor , y Orfeo, 
enajenado por tanta ventura; emprende el camino en di
r ección a la m01·ada de las sombras alumbr ado por los 
fulgor es del r elampago y el fr agor del trueno. 

ACTO SEGUNDO 

ftorrible caverna desvanecida en lonlananza por lene
broso vapor que es iluminado a inlervalos por las 1/amas 

Los dulces sonidos de Ja lira de Orfeo interrumpen Ja 
danza de las Furias. O rfeo penetra en la caverna invo
cando la piedad de Jas Euménides, que negandose prime
ra a oírle, emocionadas al fin por Jas suaves melodias de 
su canto, acaban por abrirl e paso hacia el Averno. 

MODAS 

C ORTES. 652 T E L li:FON O A-:32'78 

•ut NE W - YORK 
EIIPRI!SA ANUNC:!ADOilA 



rlARROQ\JINERIA DE LlJJO 
lJLTirlAS NOVI:OA()[5 
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PAPIS yVI[NA r 

tSPtCIALIU~U 

[~ LOS 
ENCAJ<CJOS 

13ALME S 

VAL[NCIA 1~3 ENTJ<E UNiv.!~smAD 



Antoni o Ibañez 
TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 

Tapizado de paredes y toda clase de sillerlas 
Especialidad en cortinajes y fundas - Almohadones y Pantallas 

ARTE ANTIG UO Y MODERNO 
Medalla de Oro Exl>OSlción I nternacional d.el Moeble 1923 

Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.o 1559..(; 

PIOLINA - PASTA DENTfFRICA 

ACTO TERCERO 

Los Campos Elíseos 

Danza de las ninfas bienaventuradas; una de elias, 
Eurídice, canta las delicías de la mansión de los Justos, 
apacible de eterna reposo y sumo bien. El caro repite 
estas mismas frases y se aleja con lentitud. 

Llega Orfeo, extasiada al contemplar región tan pura 
y al escuchar la grata armonia que forman el canto de las 
aves, el susurrar del aura y el murmur io de los arroyos, 
si bien fanta cúmulo de venturas no son bastantes para 
compensar la ausencia de su idolatrada compañera. 

Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 

FERRER 7'\RTI<:JA.S 
~ CO\.IT<JRIER ~ 

Provenza, 251, pral. (junto P. de Gracia) : Tel. G-2447 : Barcelona 

NEW - YORK 
&JIPU :SA A~UNClADOkA 

I 
I 

LA PRJMJ·:RA .\IAHC A ;\lU~DJAL 

LAS ~IlUOHES H.EFEHENCIAS 

FlORET, S . A. E. 

~fADHID BILBAO 
1. J·: u P. >nr A , 2 

• La compra de una Caja de Caudales es unc1 cosa 
m uy seria. 

¡ C uanros han pagada muy car a su equivocación! • 

Pianos Pianolas v El~ctricos 
Call~r d~ R~paradon~s 

montado con todos los ad~lantos mod~rnos • úntco ~n España 

~utsta y Estutr 
Ex fd~ m~canico d~ la casa "Tzabal" 

Esp~cialldad ~n los aparatos d~ la "t:b~ JEolian eo." 

~ • • Cd~ fono Jl= 3084 ~ Cabañ~s. 47 

i~9~~~~~~~~~==~~~~~~d 



Tomàs Aymaf 
;¡; NA1PAJ s;;qs;e¡;;p;e;;epqpscu 

Resfaura«:ió d • anti«: i modern 

rtannfactura de 
Tapisseries d'alt 
1 baix lliç 1 cames 
:: nuades a mà :: 

TELÉFON : Sabadell 4020 

Rius I Janief, 21 · San (Uèiú del Vallts 

Afina Bucciclnlini 

JAUM E MERCADÉ 
JOIER 

Collars de perle.s fines 

Passeig de Gràcia, 4 fi 

NEW-YORK 
llMPJtRSA Af~UNCJAOO:RA 

BARCELONA 

Gran cartera de perles 
fines per ampliar collara 

TelèjoJz 11.0 137J-A 

I· 

I 

·i I 

l 
) 

. C · del Doctor Acepte usted el onseJo 
Para conservar su boca bla~c~ y ~ana use 

solamente estos dentlfncos . 
· d' tes La pasta PIOLINA le limpiara b~en ~~sd~e~ro. 

y dara brillo permanente a sus ptez . 

El elixir P lOLlNA. le fortalecera las. enctas y 
t inflamactOnes que I e evitara esas frec~e~ es ue le recomiendo. 

usted sufre. Son los umcos q 

De venta en perlumerías, larmacias Y centros de especilicos I 
~\ 

~-~--·~~~~~ 
• ,I 



DEPILATORID JOVINCELA 
EXTIRPA EL VELLD DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE 

MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 

DEPILACION ELECTRJCA 
Ot unia en lodas parits 

STEI NWAY N O ES UNA M A RCA M ÀS - ES L A ME JOR MARCA 

~ su encuentro v iene un coro de héroes y hero lnas 
admtrando aquel raro ejemplo de amor. y anunciandole 
que muy en br eve tendra a su lado a su adorada Eurídice . 

Orfeo les ruega que no demor en por mas tiempo su 
ventura, Y a poco se prese11 ta Eurídice conducida por un 
grup~ ci e ni llfds . O rfeo, haciendo un v ivo esfuerzo par·a 
no mtrarla, la coge de la mano y se aleja cqn ella. 

R ADIOTELEFONIA - L OS MEJORES APARATOS - IZABAL 

.. -----

MOBLES~ DECORACfO·INSTAL·LACIONS 
l •;S').'.I;LS · A.NTIÒ I 1\'JODERN 

SECCIÚ ESPECIAL DE MOBILIARI-LITÚHGIC 

RAIMOND VAYREDA 
Diputació, 111 (xalllfr3 Borrell) - BA R C EL ON A 

N E W - YORK 
DIPJl&.q:A A"":' l'""N'Cr .\DORA 

IDEAL 

ESTUF.A J. lVI. B. 
LA NIAS ECONÓIIVIICA 

LA. NIAlS PAAOTIOA 
LA NIAlS HIGIÉ:NICA 

LA DE NIAVOR RI!!CNDIIIVIII!:NTO 

S. A.M. M.AS BAGA. Valenc ia, 346. Tel. 747-SP 



NEW- YOR K 
B.liPXrJ.$1\ ANUS'CJ\DOKA 

òesea ver/e 

} osefino floco 

Pasta denmricll y Elixir den.Wrlco 
Lll seJec:ciOn de los denWrlcos 
Superiores a todos sos simllares 

$¡djalos "0d. asu perfumista 

~ronjo <Royal Oriente 
~ y 7-Iotel Oriente 

... 

1<.ambla del Centro, 20 

~os SÓO.'lÒOS, domingos y díos reslivos, 'fe 'DonMnl y Cenes o 
lo A'mericona, con otrocciones y lo orqueslino 1{oyol 

Jfctueró lo notable poreja de 13oiles de St~lón, Corlos y Coralo, 
procedente de los hoteles A'bbdon de 13erlln y Sovoyde l':ondres 
A' lo sohda del eïceo, estar•o obiet·to est e Solón con soupers y 
serviclo de @r•onje~, anunciondo los díos oportunl:lmente en este 

mismo pr·ogr·omo 

Granja <J<.oyal y Salón tí)oré 
Calle de pelayo, 58 

Cfodos los días, de 5 a 8, eres de 7-\oda 

Conciertos 7"\usicales, de 10 a 12 noche 

A'ristocraticas salidas de teatre 

'D1os de modo: mortes, jueves y sóbodos, con 13oile, tomondo 
porte lo notable porejo Corlos y Corolo, y Césor 'fournier 

<Restaurant <Royal 
6Jegante y siempre concurrido 

Salón de <ce Vanz.ant 
CCodos los días, <ces de 6 a. 8 

y Cenas a la Americana, de 9 a 11 

.A'trocciones, con el concurso del profesor Césor 'fournier y lo 
porejo Corlos y Coralo 



\10BLES-DECORACIO- INSTAL"LACIONS 
ESTI LS ANTI C I UOD ERN 

SEGCIO ESPECIAL OR MOBILIARI LITÚRGIC 

RAIMOND VAY R E D A 
Diputació, 11 t (xamfrà Borrell) - BAR CE LO NA 

Para tener o jos atractivos, R I M M E L B O V Í 

ACTO C UARTO 

Gruta obscura 

Orfeo conduce de la mano a Eurídice, pero siempre sin 
miraria; dice que lo que esta pasando no es sueño sino 
una realidad venturosa; que l os Oioses, apiadados de su 
dolor, le han devuelto la vida para su corazón amante y 
que debe apresurarse a salir cuanto antes de la región de 
las sombras. 

u~ Vd.lómpara Micro-lzabal a Ptas. 7'95 . P.• J~ Gracia, 35, y Bul!llsuceso. 5 

NEW-YORK 
BKrRBSA A~UIS"CIA.DOJtA 

I· 

-, FIN COMME L'AMBRE 

VEN ISE 

DÉJA I .. E PRINTEMPS 

•?lftima Cl'ettcÍÓil 

J .. ' EVENTAIL 

de den/o, tuímero .!2 2J .· 

~ , .. 



AUTOMóVILEI 

SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 

Eurídice, emocionada, casi no da c_rédito a su veniu
rosa r·esurrección ; per o lo que I e extraña es la insislen
cia de Orfeo en no dirigiria s us mi radas; suella su mano, 
y con lristeza le interroga por semejante conducta, obli
gandole a que contemple sus facciones . 

Orfeo vacila y Eurídice insiste, creyéndose desprecia
da. Ol'feo. angustiado por las condiciones en que se en
cuentr·a, maldice tan cruel situación, y no pudiendo por 
mas tiempo vencer· la vehemencia de su amor, vuelve el 
rostro hacia Eurídice, y fijando sus ojos en los de su 
compañera, ve con sorpresa que ésla desfallece de impro
viso, expirando al poco rato. 

Fuera de sí Orfeo. estrecha entre sus brazos el cuerpo 
inanimada de su amada, y abrumado por tanto dolor in
tenta poner fin a su existencia, a tiempo que el Amor, 
apareciendo repenlinamente, le desarma. Furioso Orreo, 
quiere r·echazal'le, y entonces el Dios, decidido a premiar 

SÓLO EXISTE U N A PARATO QU E PU EDA LLAMARSE P I A N 0 LA 

NEW - YORJ< 
B)ilpRK .. A A N'U!"' CIA tJ( AA 

.A\U'JCOM[ÓV][JLE§ 

.A\U'JCOCJrOJLO§ 

A\.. J\\1f. JB: J&t C .A\. JO> A\. JL JP JBJ y R. )[ 

GAR.AGE .~NOJGO. IUBJLi DI-<.XCO 

~1CALLOR.Cl-~, :)n~·:J!!O 

TELi({.~ )(t'O NO G . 2:157 

JBAt:RCJ8JLONK 

¡I 



pet'licip~ o sus clientes y om1gos, que dentl"o breves 
dios inouguror6 un estobleclmiento~en la 2omb lo Co to
luño, esquino P rovenz.o, po ro exposición y vento de s us 

Lamparas y Bronces de Arte 
RAMBLA. CATALUÑA.~ 40j 

Tallere.-: A.RIBA.U~ tOJ .. Teléfono n.0 tUJ ... G 

F ilíppo Dado 

New~York ... E.upresa .. 
A.nun4:iadora 

BARCELONA ~ 
MADRID 
SAN SEBASTIAN 

Ronda Univer8idad, 6, 1.0 , 1.4 : Teléf. 4419 A 

NEW - YORK 
P.lllf'JWSA ANUNC:tA OORA GUARDARROP IA GRATIS 

-~---

.. 
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No es. un nombre genérico aplicable a todos los aparatos. Es la marca 
exclus1va que ostentan los fabricados por " ·THE JEOLIAN Co." 

lflllllllllllllllllllllllflllllllllflflllllllllflllllllllllllllllfl l lllllflllliiJIIII tlll llllllllllllllllllllllllllllll l 

STEINW AY & SONS, el piano de los irunortales 

su c~nstancia, infunde nueva vida a Eurídice tan sólo 
local la con la punta de una de sus flechas y I , a encarga 
que endulce la existencia de su liel esposo. 

Magnifico !emp/o dedicada al Amor 

C?ro de héroes y heroínas fesrejan la venturosa resu
rrecclón de Eurídice. rodeando a los amantes. 

VIDAL & PELLICER 
SASTRÈS 

~ 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 

NEW- YORK 
HNP'RBS A ANUNCIADORA 

TEX 

KOTEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 

SON poC4s Yil llis d<Jmils que de.!COtiOCen 
ltu ventii}<>:l dc este modemo conforlii · 

ble. Aqueltas molestúts comunes 4 lodils 
ltts setlorDs tienen hoy dia un ir<>i<>micnfo 
t•erdDÚeriimenle rilcionDI, no so/(Jmente 
m6s higlènico, sino mas cómoúo, com•c
niente y segura. Oiros sislem<>s quedor6n 
dc/inllit•lJmentedesterrtJdosporque KOTEX 
es 14 Idea nuevA que iransformtt y moder· 
nizit los h6büos de las sctlOrlts. 

Htty /ltmitrlo corrien/e y lttmorlo sdper. 
Ambos en Cil}tu de una docena. Cuando lo 
compre piúa simplemcnie : 

U NA C A f A D E f( O TEX 

SJ LE JNTERESA RECIBIR UNA !1UESTRA GRATIS D!RÍjASE A 

11íss ELLEN ]. BUCKLAND 
Aparindo Correos 894 / / BARCELONA 



lJ . y 
Tipografia La Académica de Herederos de Serra y Russell; Enrique Granados, 112; Teléf. ~104 


