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TIP O OR A F I A O e e I TAN I A. MALL O R e A, 41 O TEL. 6 7 5 O. 

.L~ s a 1 t o , 1 ~ 

EL EXITO DEL DIA ¡¡LO QUE NUNCA SE VIó!! 
EL MARA VJLLOSO ESPECTAeULO DE LAS 

12 precio:-.a.t. in{!; l esa.H 
y Iu •toll•s amencooo• 

GAR§ON Y DIETRICH 
To r1 o s 1 o s rl i a s t t 1 u s u 1 i rl u ri .t! 1 tí s T e u f r o fi 

.li iéi'COi es, 1.~ e n ei'O 1112 ; -:· :J:J,• d l' JH'Uj)iNitHI If niUU I O 

A 1ttJ< !í 11 n H•tli fl l'li puutu 

Estreno de la ópe1·a en 3 actos, libro dc lo'. PéN·~ ~IJolr:: . música 
del}P11'1·u. F ru·uurf11 rl(• 1(( Jï i íu . 

LA ESPIGADORA 
Premiada en el primer Concurso Nacional de la Sociedad del Gran Tea
tro del Liceo, cuyo Ju rado estaba formado por los Sres. D. Juan Lamote 
de Grignon, D. Luis M illet, D. Juan Salvat, Excmo. Sr. D. Eusebio Ber
trand y Serra. D. Pedro Soldevila, D. Apeles Mestres i D. Joaquín 

~Aontaner 

La obra ha sido ensayada y puesta en escena bajo la dirección de sus 
mismos autores, quienes asistiran a la función 

Maestr;o director !1 concertador: 

F. P A OL ANT O N I O 
Dirección escénica: 

R . MORAGAS 

Herrera Hermanos 
Zapateros de Cama ra de S . S. M. M. 
Ronda de la Univer3idod. 6 
BARCELONA 

· Núñez de Arec, 11 Teléf, 37$ M 
l'!ADRJD 

Easo, I SAN SEBAST!AN 

>\E\V-YORK 
EMf.okF.:'A AN~~:~:-.•_!)I)R ,\ 



ARC AS 

BLOQIJE "'~CIZO CON BI..INDAJE 
(pòillte .. tcwd-) 

¡ .. c:-~~nb ... e;bles e ; ... pe•f-•-bles L .. secw 
e:_ .. el SOPI..ETE 

Fa.a..¡c:-., despòillc:L-: Aid_ .. _, 3 

Tel- 4.584. A,. Bcw•c:el-.. -. 

D-pósH- e .. 
,.._d.id: Flel S . .&. 

I 

,I 

AMANDO PRECKLER 

Talleres 

TELÉFONO 526 S. N 

COCJNAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO

NES 1 ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN OENERAL 

CLOT, 207 Despacl•o !I Almact!n 
BRUCH,96 BARCELONA 

L. MALMEDÉ - Antfgüedades - Exposiclón - Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 

Isabel "la espigadora"... . . . . .. 
Ramó.n "rica labradar'' 
] uani7la "novia de M arigüela" 
Andrés "marido de Antonia'' .. . 
Antonia "hi ja de Roman" ... .. . 
Marigüela "hija de Roman" .. . 

Sra. 
Sr. 

Sr ta. 

SPANI 
GRANFORTE 
NADAL 
VELA 
BLANCH 
VERGÉ 

Afo::os ~· ma:.ms drl ca·mpo. /1/ t'IJdi¡¡os, corC' yrucrnl. cucrpo dc baile 

J1Jacstro del caro: N.. TERRriCNOT.O 

.lftll'stm dl'i l~t~ilc: P. PA lfl F.S 

3 DccoracioJJes llltt'~'O.I'. dl! /ns •'SNJJ<Í!fruf ns Ct¡,çfclls y Fcnuíud.::; 

f'cstuoria lllle<'o confccriollodo por lo raso " ,l/alotcsto " 

,[ltc:;o y guardarrapia mtc<•a. etmslruído por la caso ".-lrtip.m" 

TRUJOLS / Calzados de lujo / Rambla de San José, 35 

FABRICA de Espejos • Vidrieras Artisticas 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 

J. M. Tett·tt·és Oa1na ló 
S. en C. 

Graba.doa al Acido y .R.6tul oH de Crista.l 

o espacho: LAURIA, 9 (junto a Plaza Urqulnaona) Tel. S. P. 1751 
Almacenes y Fabrica: 

Valencia, 473 al 483 y Padilla, 223 al 241 tS. M.) T eléf. S. P. 404 
BAR.<..:ELONA 

NEvV-YORK 
EMPR!;SA ANUNCIADORA 



Hotel Colón 

200 
S. A: 

IUBITACJONES TOOAS CON CUARrO DE BAl'IO COI"IPLETA• 

MENTE REFORMA DAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS DE CON• 

FORT Y DE HIGIENE MODERNOS 

Habítacíones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de primer orden 

PROXI1'1AMENTE 

INAUGURAC: IóN 

DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Rootn 

Bar Atnericano 
SALON DE FIESTAS 

\ 

Pianos "STEINW AY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclusfvo: 

IZABAL 
J ~uenSl-'l.Ceso, ~ 

ca.a fundada <'n 18:i0 

ARGUMENTO 

ACTO 1 

Cn trémolo de timbal pur todo preludi" ~in·c dc iondo a una <an

ción campes i na que en lona .I uanillo, 11107.0 dc mul as dc Roman. Es ha

cia el mediodía dc un elia estival. La csccnll, dcsicrta. nos hace ver, a 

un lado. la casa de labor .lc R01min. :\1 fondo sc extitndc la ll:mu

rn castellana. Pasa Juanillo, que conduce una yunta al establo. Su copia 

allae afuera a Antonia. quien. entre burlas. dialoga un momento con 

el n•ozo. coplero y maliciuso. hasta que Marigücla los sorprendc. mos

tr!tndose cetosa e inquieta. De~pués de un duc de amor en el que h.1cen 

I ,s paces. habla Juanillo dc una extr<1il<t muj(!r. una jo,·en dcsconocida 

qcc vió mientras cstaba lcndido a la sombra de un altn iar. Al separar

sc los novios, comienza a oirsc el rumor confuso del coro de los sega

dores y trilladores que ~e Yan acercando. \'icncn luego aquellos l·om-

Ptt~"fl ~~~ Liceo, ()(f f ;;:tulos .}. PE,:V.-1- Slllntel'(Í JJ, J.'il 

Acaden1ia LONGAS 
86- PASEO D E G RACIA - 86 1 D IRECTOR: FED ERICO LONGAS 

Solfeo- Teoría- Piano- Canto- Violin- Violonce
llo - Armonía - Composición - Instrumenciónta 

~EW-YORK 
F'MrRESA ANUNCIADORA 



IIJJI li!Ja 111 Sastreria Cort e esmerado 
li ::::J[: . -. 

I I • • Géneros del 9>aís y &xtranjero • • 
I ¡ - i 

. I I 9 . 9Tiallafré I ! i I • • • • • -- ~onda S. 9'edro, 24 pral. !Barcelona ---, 
...... 

LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO USAN GUANTES " BONAL" - Jaime I, 9 

Hina Spani 

LAMPARES - BRONZES :: BJOSCA & BOTEY 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

(.J. r ,l/, B 1 G ~4. S 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNC!ADORA 



I e dca 
pur .. 

9J1. 'C3ous 
Sostre 

~ruch, 58 

A n"l.Oblan"J. e n ts n"J. o d crns ·A. RADRINA S 

hrcs traycndo a ht desconocida. que prcndicron por ~1>5Jlecha de hru
jería. Claman todos pidícndo que se haga justiria y dcnen de nuevo 
llis hijas del amo Roman: J\ntonia interroga con rlurcza a Ja desco

nnr.ida, que no contesta. En csto llega Rnm:'tn y su yerno A nd rés: vic
nen del .rnercado de la 1•illa, no Jejana, con las al for jas llenas. Roman 
¡,,,pone silencio a todos e int(!rroga compasivamenlc a la desconorida, 
que cucnta cómo estít sola en el mundo, que el vicjo pastor de cuya 
muerte le acusan los sep;adores era su ahueln, l lalclm, el pastor m!ts 
vieJo que guarclaba ovejas del amo Romfut. Declara su nombre, Isc.bel, 
y dice ser espigadora. :1 mparala. comparlt"cido. f.:.oman, que vé eu su 

s•:tTblante y apostura signos cie inoccncia y de hondad. Rctírase el coro 
ante l?s 1·oces autoritarias del amo y qucckt [sabel acogida en la easa, 
aunque las tújas protestan y Antonia zahicrt: a su padre con susptca
c:ias que clan a conocer su caractcr. scco y nada compasÍI'O. 

'Cn grupo de harapientos menclígos acudt~ a la hora del yantar nm
resino. Isabel. que. dolorida. comprende cuan mal rt>cihida es por las 

]OYAS 1 MANUEL VALENTlt Paseo de Gracia, 24. inter. 

Tapicería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillanes capitoné forrados de píel 1 Transparen
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes y si

llerías I Confección de cortínajes y fundas 

BALMES, 128 UUNTO A ROS:b:LLON) Teléfono 1058 G 

NEW-YORK 
'i:MJ'HgSA ANUNCTAnORA 



I I 

Lo mejor para la dentad~ra 

( ) .[ 

CASA CARRES! - Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 

josefina Blanch 

Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA • C. de Ciento, 308 ( P. Gracia) 

NE\V-YORK 
EMPRESA ANUNCTADORA 
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Casa fundada en 1850 

Pianos 11PIANOLA" 
STEJNW A Y-STECK-STRO UD 

JEOLJAN 

NARCAS Dl! SUPRE/'IA DISTINCIÓ/'.' 

IZABAL 
Buensuceso, H .0 5 

'JII IHfjJ(> I'ftlJlel!l ".f.&"~~ ~ e t1 (f j) U l ' (( 

l•i)as del amo. rehusa ncupar en la mc~a el lul(ar que él lc había rc

scn·ado cristianamente. y tomando ~~~ c~cnrlilla sc retira a partí: su 

pc;:1 con los mendigos. 

.\CTO [[ 

Interior de la casa dc Romítn: grnn cucina castellana. i sabel, a tcu

<!itndo al aseo de la estancia, canturn:a a lcgrcmcntc. Llega del campa 

J.:mmín y se para un instantc a la pucrta, cuntcmplando a ls<tbel, sa
t:s:echo del bien que hizo al acogcr en ~u hnl{ar a aquella dulce cria

tura cuya bondad y abnegación ha dc ,·er pronto demostrada. El con

traste de la dulzura de caractcr de Isabel COll la sequedad y deS\'Ít, de 

sus hijas hace pensar al rico labrador cómo él, todo corazón y recti

tud moral, pudo engendrar hijas tan orgullosas y desamoradas En 

un monólogo sentido expresa éstos sus íntimos pcnsamientos. Dialo
gar.do con su ycrno Andrés sabc cumu éstc y Antonia han dccidido 

Fabricación propia de Artículos de Piel y Seda 
Bolsos - Carteras - Cinturo
nes, etc., para Sra. y Gaba-e O t ' llero- Bols as y Carteras para asa s lZ Teatro - Arllculos .de Yiaje 
Bisuteria- Medias País y Ex
lranjct·a - Surtido 1J precios 

P a seo de Gracía, 28 sln competencia / / / 

NEW-YORK 
I::MPRESA ANUNCTADORA 



MODA S 

,/ 

Cortes, 652 
I 

T~léfono A 3278 

CAristocróticos 8 a lones 

Xursaal y Gataluña 
eos mejores programas 

NABCISSE D E .FBA.AC:E- Perfttmes de Moda 

Ca sa f undada en 1850 

Sofia Vergé 

p¡_. .. c.s ..a.. ... c..,..a..¡c:c.s 

ss .. -·-· 
de consirucclón europea y americana 

Lo mas perfecto 
Absoluta GARANTIA 

Pias. 3.100 

IZABAL- Buensuceso, 5 

:-JEW-YORK 
F.\IPRE!\A ANUNCI ADOP t\ 



B.IJ.B('Eij Q ,\ 'A: 

.4t•. Alfon HO XII _I. :J89 

• 

S. A. de Representación 
' y Con1ercio 

Distribu l{~o res de 

t~ 
! ~" 

COACH: Pe ~ etas 97.50 

comple tamen~t equipado 

. ~ 
HUDSON- ESSEX 

HADB.~D: 
.~ (' r ,. u " o . R S 



Casa fundada eu 1850 

Apar atos G~l.AMOJPOA' 
I J.A THÉ, ODif-()1\ , ARTON 

TOCALIO,\ 

Discos l1e tot1aH 'llltii'CttH 

AUDICTÓN Y VENTAS: 

IZAB A L 
BUF.NSUCitSO. 5 

Tu s uJJeNtble s ~~~""t~ s e d (t, JJ u , . rr 
separarsc de él e irse a \'Ívir a la ,·illa, en la cua\ se murmura que lsa
bd es manceba del viejo. Roman dcspr<!cia, lleno de amargura. •·sas 
pumadas de la maledicencia. ~ah: al campo. en busca de paz ~ •w•u.:go 
par .. su espiritu, y este instamc es apro\'echado de ~{arigüela ~ jua
a·illú, que tienen concertada la I1Uída para aquella nochc. Mar iRi.Jcla, 
C•'ll1ú su hermana, se sicnle humiliada por la bondad dc la rcco~ida. 
Para ay~adarse en su huíd<• wm6 de l a rca donde Romàn ¡¡,uarc\a vc·:.ti
d,ls y rccuerdos de su esposa mucrla. un bolso dc moncdas dc om. Las 
\•oc.es de Antonia y Andrés. que se acercan. haccn que ~ l ari¡¡,iicla, te-
1'\crosa de ser descubierta, cscunda a su cortejo en la alcnba dc h es
P·!!'adora. Reunidos los hcrmanos, cuenta Andrés cómo sc cnteró ea' la 
'!'la de que el padre hizo rcciente testamento fa,·oreciendo a !<abel 
con merma de los intercses cic lo~ hijos. Por a,·eriguar si clin es caerto 
l•'IS~au el testamento en el arcón donde Roman sucle guardar ~us do
nm:•'ntos .. Lo abren en el momcnto en que Isabel denc. lraycndu un 
"':lón, y descubre. a su pc5ar, la escena. EstaUa el rcncor dc l:1s hijas. 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Cdmara de S. S . M. M. 

~.A. 

EMPRESA ANUNCIADORA 

ESTUDIA PAllA C ADA A N U N C IA:STE L A PltOJ>,,OAl'D·"- QUE 

Lto: INTEI~ESA 

N E W -YORK 
F. M.PRESA ANUNCIADORA 

Sus ondu1acíones 
permanentes 
aplícacíones 
Henné, son 

preferida s 

lJ 
de 

Zas 

Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A . 



MAXIM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1.e• O R D E N 

S O U P ER S Espectéi culo vari ad o 

1.a mejor arca d e caudalea " INVULNERABLE" - ferna.ndo, J9 

fuan Nadal 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Cdmara de S. S. M. M. 

MA · G NE TOS 
C. CORNET- lngeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
DfPRESA ANUNCIADORA 

LOS ALTAVOCES Y RECEPTORES 

ESTAN GAUAN'l':IZADOS POH LA FlltMA MAS IM

POR'l.'ANT.E Dli!:L MUNDO I•:N LA CONSTRUCoCIÓN 

- DE APARA'l'OS DE 

' 

o 

ACTO-ELECTRIClDAD 
(COD-l"A, T.-LO RENS 11· BOFJLJ~, LDA.) 

BARCELONA l'tl A D U. I D 

DIPUTA C I Ó:S, ~:;..¡ 



<Amoblaments moderns Onstal·lacions completes 

CA. <Badrinas 
g oller: 9leplú, 2 i CDr. ffiizol, 36 

gel. 307 G.) <Barcelona (G.) 

NAROISSE DE FRANCE · Perfumes de Moda 

pe:. ro Isabel . que tcmc ser causa de nue,·as violcncias y dolo res en aquc
ila casa, quh:rc evitar el nMl. Descubre cómo Marigliela robó el oro 
dr l arca familiar y cuando incsperadameote Roman vueh•e y ]t:ani· 
Ilo. a los gritos de Mariglicla. salió de la a lcoba de Isabel . .:sta. por 
C'.:ullar el mal a los ujos del padre. sc acusa dc' todo por salva r del 
castigo palcrno a sus propios cnemigos. Roman, sorprcndido al pronto, 
c?mpnmdc al fin la ahncg-ación dc la donct-lla y, conmoviclo, dicr có
mo sabra haccr justícia dentro de su casa y anuncia aote sus hijos 

· que hara su esposa a Isabel, lo que acuc.:ia mas el sordo rcncn· dc 

aqu?llos. 
Queda un instantc sola Isabel y, llorosa, recita una conmo\•ida ple

garia a los pies dc la imageu de la Dolorosa. a la que aun pide quL ;,e 
lleve su ,·ida si ésta ha de ser causa dr nuevo dolor en aquella c:~sa. L'na 
bi('\'C escena con Andrés ponc fin a este acto. 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

Drlebrería Sales Balmes, S. A. 
CUBIERTOS • BANDEJAS • CAFBTBRAS, etc. 

para Boteles, Restaura.nts y Calés 
ARTIGOLOS DB PLATA DR LBY PARA MRSA 

ORFRBRRIUA DB ARTB Y NOYBDADBS B~ PLATRADO 

Fabrica y oHclnas: Enna, 1 o o a 104 (ll· H.) 
Ventas al 4elall: Puerta!orrlsa, 4 

NEW-xORK 
EMPRESA ANUNCfADORA 

l'! arca 
Registrada 

PELETERÍA 

LA SIBERIA 
José Ticó Rebert 

Casa f1:1ndada en 1891 

LA MÀS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex, 

clusivamente de la compra directa de pieles, 

La Peletería La Siberia, establece para la pre, 

sente temporada una tarifa de precios única e 

jmposíble de competir 

Se reciben contínuamente selectos modelos, las 

mas recientes creaciones de la moda parisína 

Pieles sueltas de todas clases, colores y 

cal.idades, a prectos realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garantizamos nuestros artículos 



Fàl:>rica d e ln"l.p e rme ables 
Baln'les, 50 

Tobías Fabregat 
Ga.ba.rdinao;;-Trinchera.s. Confecci6n y moclidn. 

Instal ·t aci ons compl e t es - A. Badt-i.nas 

Aníbal Vela 

LAMPARES · BRONZES · BIOSCA & BOTEY 

Compañía Trasmediterranea 
VIa Layetana, l .• BARCELONA 11 Plaza de las Cortes. 6. ·MADRID 

t _. ¡,.,c:»a ,·:'t.pid.:'• regu lar de l ujo 

B.a•c:- 1-.. .-. • Cad¡z • c ......... ;.-.. 
el vapor « R O M E U » 

sa l dra el 19 enero direct o pa r a Cadiz 

NEW-YORK 
E.\IPRF.SA ANUNCIADORA 

CHAMPAGNE 
Pol = Roger & o. o 

EPERNA Y (FRANC/A) 

AOSnfe teneraJ para España: 

Riñael Noúnera 
Valencia, 286, 2.0 , 2.a 

) 

BARCELONA 
Telélono 516 6. 



COUTURE· f OURRURES 

Provenza, 233, prl. 
Bt·Directora de ta Casa Bamel (junto Rnmblo Cntnlufta) 

T ci Ho o o 1 5 83 O 

Iusupe,.ab1e s sed a p u,. ff 
ACTO III 

Estamos de nue,·o ante la casa dc Roman. Dcspué,; dc medh no
dJ.: vicnc una ronda dc mozos a dar serenata a los no' ios. La noticia 
dc que el amo Roman sc ca~a con la Espigadora ha alhorotado a la 
pcnte moza de la Yilla y del campo, que espera una boda ric rumbo. 
Amlrés tra ta de a lejar a los mozos, pcro éstos insislcn en queclarsc, 
hr.st.a que aparece el amo, sc ilumina la escena con ¡>rofusióu dc luccs 
l los rondadores son obsequiados. Roman, en un sentidn discurso, 
CU' nta cómo crec que Dios le inspira su matrimonio y exalta la beHcza 
) !;. boudad del ama nucva. El curo interno dc las mot<tS llUC 'isten a 
la no,·ia entona una de las com posiciones púpulares llamadas .. cpita
¡.,, ios ". usual es en (asti lla. Salt-n luego las mozas y después dc un 
baill' ··cte rueda ··. a estilo rlel país, n:tírase cantando ci curo. Roman, 
cnntento, dialoga un momento con Isabel, que asoma a la ventana. ha-

GABA(:JJE BOSELLÓN • Telidono (i/ , ~~).~':" 

Automóviles OPEL 4 HP 
SÓLlDOS I RAPIDOS 

Uníón Comercial Española 1 1 Bruch, 166 

NE'vV-YORK 
E MP RESA ANUNCIADOR,\ 

Ventas: 
POR MAYOR: Destilerlas de Planlas y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26 . Barcelona 

DETALL: En las principales perfumeries. 



A ristocraticos Salones 

KUR.SAAL y CATALUÑA 
Los tnejores programas 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA - Puerta{crrisa, 4 

bel manifiesta la inexplicable tristcza de su animo y d dúo es ínte
rrumpido por la llegada de ,\ntnnia y de Andrés. que acechan dcsd1· la 
sNnbra. La ira de los hijos cstalla al fin y todo amettata la ejccución 
d<'! crimen que Yinieron forjanòn. último r ecurso para cdtar la ~>da 
del padre. Pero nucvamcnte tictlc la Espigadora la 1·irtud dc llt:>gar 
a ticmpo e impedir el mal. Pcro esta ,·cz ha tomada rftpidamcnt'! su 
resn1uci6n. \ 7 ieudo cercann el mal fin de su desgraciada intromt&ión 
C'1 aquet hogar, se arranca las r ir:t5 ,·cstiduras dc no,·ia y trocandolas 
por sus ropas abandona con indccihle dolor aquella casa, acompaí.ada 
dc los mendigos. No pudo rcalizar el bien Y. lo abandona todo. y rc
nunciando al suyo propio ntclvc a los caminos. a la lianura que cría 
C5J>Ïj!'as, al humilde trabajn y a los dolores de la vida. 

MAXIlVI'S espccta~ulos variaclos 

EL PAPEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA SIDO FA
BRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

ALCOY 

NEW-YORK 
E~fPRESA ANUNClADORA 

Onstitut de <seauté 
T~atamicntos científicos de la piel, renovación completa de Ja cpider
mts. Todos los adelantos modernos para la belleza del ros tro La casa 
~ratp t<?<~as las enfermedades qe .la piel, por Médico de los Hospitales 

e ~ns, . de, gran fama, espec•altzado en ello. Extirpación de las arru
gas. sm mngun dolor. E~t~cación de la cara. Tratamientos de modelaje 
àact~l por nuev?. procedtmten~o. Nuevos aparatos medicales de la Aca

emta de Medicma de Pa;•s: Manicura por aplicación de Perlina, 
ultuna novedad. 

6, fRambla de Gataluña, 6 
geléfono 5145 'A. 



Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

G. ·y ~1. BJ.GA.S 

PA SEO DE GRA CIA. 5ï 

Apallo Granforte 

FARGAS es agua pura de mina para mesa 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls uer a obres 1 Instíll1acioos Aiéua i Oas 

Biosca & Bot:ey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 Tílllers: Roéer de Flor, 189 

Telèfon 1228 G. Telè!ou 1005 6. 

NEW-YORK 
EMPRESA Al'fUNCiAüCRA 

¿Una buena campaña de publícídad? 

New- York, S. A. 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Barcelona 1 Madrid / San Sebastión 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Líceo 
Teatro Romea 

Teatro Goya 

Teatro Víctoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones lumínosos por transparencia 
(patente d e ínvención) 

Ronda Uníversidad, 6-1.0 -l.a 
Teléfono 4419 A. 



VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peleteria LA SI8ERIA / Cortes, 6Z4 / Teléfono 1571 A . 

.. CO\':\DOXGA" 

f!-¡•ocucitÍII Si11/ó11ica 

Es una visión Ml paisajc abruplo de co,·adouga, I[UC hace rCC1t'dnr 

ra ep~¡>cy¡t histórica. La ev·:>cación se i n terr~Jmpe por la contem¡>lal'iúu 
de la rea lidad, en plena rumcría. Danzas y cimticos rel ig iosos, sc cn
trt mezclan en pintoresca contraste. Al final. parece como s i tndo. am-
1-Jio te y pucblo. sc un i cran en colosal explosión de exaltacioncs re l i
!!ÍC'~as autC! el santuario dc la \ "irgen. 

Peleteria LA SI8ERIA / Rambla Caialuña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA, 57 

GUA'RDARROPIA GI~ATIS 

G. Y IPL BIGA.S 

.:--JE\V-YORK 
E~fPHF.SA ANUNC lAOORA 

\ 
\ 

'Jhe(;hrysler 
CASI no bay un automóvil tle importancia en 

la industria moderna que n o haya sentido la 
influencia de las ideas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA ClON 
DE AUTOMOVILES 
S. A. 
CORTES. 658 . Tetef. 1874 S. P. 

BARCELONA I 
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