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P L A T E R I A D E A R T E del n1aestro ~· 
Georg Jensen de Cope nhague ~ 

PORCELANAS DE COPENHAGUE ~ 
CRISTAL GRABADO DE ORREFORS ~ 
(Suecia) por los artistas Simon Gate y E. Hal d. ~ 
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ARRIMADEROS Y ARTESONADOS DEKOR DE URALITA 

F A BRI CA de Espejos • Yidrieras Artisticas 
ALMACENES de Yidrios, Cristales y Metales 

.] . JtC. Ter~· és Oa,'lnaló 
S. eu(:. 

G t·o.bo.dos a l A cid o y Rótulos de Crista.l 

oespacho: LAURIA, 9 Qunto a Plaza Urquinaona) Tel. S. P. 1751 
Almacenes y Fdbrloa: 

Valencia, 473 al 483 y Pàdilla, 223 al 241 lS. M .) Teléf. S. P. 404 
BARC.t:::LONA.. 

Fòtibtulo. 4 tlicieutbJ•e 19.¿-t; -:- l -1.' tlt> ¡n·Qpit>dHtl y (fbo u o 

,J las !I e 11 JHI 11 tu 

La ópera en 4 actos del Jlf •·o. Doni~etti . 

LA FAVORITA 
Maestro director y concertador: 

F. PAOLANTO N IO 

Direcc.ión escénica: 

F. DADÓ 

Herrera Hermanos 
Zapaterosde CamaradeS. S. M. M. 

Ronda de la universidad, h 
BARCELONA 

Núñc: dc Arec, 11 • Tclt'f. 3759 N 
MADRID 

Ea so, L ·SAN SEBASTIAN 
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ARCA S 
BI.OQIJE lft~CIZO CON BI..IJIIIIDA.E 

(p.at:e .. t:iilld-) 
¡ .. c:-lltllb ... t:;ble s e ¡lltllpe•f-•.ahle s h .asl:.a 

e:- .. e l SOPI..ETE 

F a b.¡c:iill ., d esp,..c:h-= A ld.a .... r 3 
Tel. 4-584- A .. B - • c:el-.. .a 

D e pÓ•••- e .. 
lft .. d.;d: Flel S. A. 

AMAN D O PRECKLER 
TELÉFOIVO 526 S. 1'1 

COC.tNAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCJO
NES 1 ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

Tnllt:r~.t 

Despacho !J almacén: 
BRUCH, 95 

BARCELONA CLOT, 207 

L. MALMEDÉ- Antigüed ades - Exposición - Paaeo de Gracia, 68 

REPARTO 
Leonora ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. Sra. ZINETTI 
lnés ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... . .. Sr ta. ROCA 
Farnando ... ... ... ... ... .. ... . .. . .. Sr. PLETA 
Ray Alfo7tso 

.. STRACCIARI ... ... ... ... ... ... ... ... 
Baldassare " GIRIN O ... ... ... ... ... ... ... ... 
Gaspar 

.. 
GALLOFRÉ ... ... ... .. . ... ... ... .. . .. . 

Goro general 1 Cuerpo de baíLe 

Primera baílarina: M. ZANJ 

Primer bailarín: MICHEL TEDOROFF 

Maesiro del coro: R. TERRAGNOLO 

Maestra del baí/e: P. PAMlAS 

TRUJOLS / Calzados d e lujo / Ra mbla d e San José, 35 

r ~ · ~l, r 
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Hotel Colón 

200 
S. A. 

HABITACIONES TODAS CON CUARfO DE BARO CmiPLETA· 

1-!ENTE REI'OR~1ADAS CON TODOS LOS ADELANTOS DE CON· 

FORT Y DE HIGlENE M0DERNOS 

Habitacíones desde 10 Pesetas 
Pensíón » 25 » 

Restaurant de primer orden 

EN EL HES DE DIClEMBRE 

INAUGURACIÓN 
DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill ... Roolll 

Bar An1ericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos u STEINW AY & SONS" 
EL PIANO DE LOS lNMORT ALES 

Agente Excluslvo: 

I Z A BAL 
Ca.•a fund ada e n JB:íO 

AR~UMENTO 

ACTO PRIMERO 

Cuadro primero 

En el claustro del M onasterio de Compostela entonan 
l C' s monjes un canto pidiendo q\.le sus preces lleguen hasta 
el Altísimo. 

Baltasar, el 5\.lperior, inquieto por la turbación que nota 
e n el animo del novicio Fernando, en quien cifra sus mas 
halagüeñas esperan2as, pregúntale l;~ causa de la mengua 
de su fervor religioso, a lo que contes ta Fernando diciéndo
le que una mujer se ha interpues to entre él y el claustro, 
destruyendo completamente s u voca c ió n. 

Es en vano q u e Baltasar le diga que E s paña entera tiem-

Acadernia LONGAS 
86 - PASEO DE GRACIA - 86 1 OIRI!CTOR: FEDERI CO LONGAS 

Solfeo ~ Teoría ~Piano~ Canto~ Violín ~ Violonce
llo ~ Armonía ~ Composición ~ lnstrumentación 

NE\V-YORK 
F.MPtn:s" AlWNCf.\ OORA 



¡Ella siempre tríunfa! ... 

_. Ella síempre tríunfa, 
a todos sítios, 

Cttando da a $1.1. E s e o T E, a sus 
BRAZOS y a sus MANOS el n1ismo 
atercíopelado de su ROSTRO, usando 
el 

VELOUTY de~~ 
No mancha PAR!_S 
el vestida ni el abrigo 

Se fabrica en tres tonos: Blanco, Rachel y Natural 
De venta en las Perfumerlas en tubos de 1, 4 y 6 ptas . 

Conccsionario u {abrícante: 

A. PUIG - Valencia, 335 
Ba re el ona 

Et·Direcfora de la Casa Ba met 

COUT UR E- FO URRURES 

37, Rue Bor ghèue 
Neully Selne • PA R I S 

Provenza, 233, prl. 
(junto Rnrnblo Catuluño) 
T e: I è f o o o 1 5 8 3 G. 
BARCELONA 

bia ante su presencia y que todos los cetros del Universo 

sz inclinan ante la Tiara. 
Sordo a estas amargas reconYenciones, Fernando sólo 

es sensible al recuerdo de su amada, a la que vió un día 
junto al templo. Desde entonces, la paz ha huído de su es
ríritu; la adorada imag'en le persigue sin descanso y en va
no trata de encontrar e11. la Religión la energía indispensa
ble para luchar con la avasalladora pasión que le domina. 

lndig'nado Baltasar, arrójale de su presencia y al pedir
le F ernando su bendición, contéstale que ro¡:fara al Altísimo 
que no castigue con el rigor merecido el inconcebible des

varío de que es víctima. 

Cuadro segundo 

lnés, confldente de Leonor, haUase en un delicioso jar
Jín, rodeada de varias hermosa!l doncellas, cuando Fernan-

LAMPARES - BRONZES :: BIOSCA & BOTEY 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDA D 

PASEO DE GRACI A, 57 

G. 1' ~1. B 1 O A. S 

NEvV-YORK 
E~tPRESA A'NUNC!.\DUR.\ 



]n_íupQrab lef 

ledOJ 
pur .. 

'd. 9TI. ~ous 
Sastre 

<Bruch, 58 

do. que aparece con los ojos vendad os. le pregunta l a causa 
del misterio que le rodea y el nom bre y condición de la da
ma a cuyo llam amieoto h a acudido. 

Contéstale lnés, diciendo que es éste u n secreto que 
pertenece a su señora y que e lla sola puede revelar . No t ar· 
da n e n ver se satisfechos los deseos de F eroand o . pues apa
reciend o L eono r e n tabla n ambos ::tmoroso d i a logo, e n el 
1J a nscurso d e l cual, Fern a ndo pjcle s u mano. 

Aterrada qued a L eonor a l oir esta proposic ión, pues sien· 
do l a favorita del rey Alfonso, no puede, por esta razón, ser 
la digna esposa de ning{m gentilhombre y su azoramiento 
numenta al acudir l nés presu1·osa para notiftcarle la llegada 
del R ey. D esolada, entrega una carta a F ernando, diciéndole 
que a pesar de que ella no cesara de amarle, el honor les 
;mpone la obligación de separarse para siempre. 

Engañase F ernan2o respecto a la ' ' crdadera condición 
'iC L eonor y creyéndola de estirpe real, esta convencido de 

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

BRONZES D 'ART / LAMPARES 
Ferreterip i Metalls uer a obres 1 Iostat·tavions AiQua i Oas 

B iosca & Bot~y S . L. 
Vendes: Rambla Catalunva. 129 

Telèfon 1228 G. 
Tallers: RoQer de Flor, 189 

Telèfon 1005 ·o. 

NEW-YORK 
EM l' Rt:: St\ A!'IUNC L\OORA 
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Lo mejor para la dentadura 

]J• Q I .1.. CD J ~ 
DE 

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

FRANCO PAOLANTONIO FILJPPO DADÓ 
Naestro dirt•<"tor 

Adquieran s us sombreros MODAS ESTRADA - C. de Cien to, 308 (P. Gracia) 

NEW-YORK 
EMPilES,\ ANUNCL\!JORA 



UNKNOW"N JN SPAlN AND USED WJTH GREAT SUCC:ESS 
TO ALL lllF.NTAT. AND NERVOUS \\iALADIES 

APPLIED BY PROF. ~ 
No conocldo en Es pana y usado con gran éxllo en rodas las enfermedades 

nervlosas y menlales. 

?.!ANDE SO Dl RECCIÓN A PLAZA RlUS Y TA ULF.T, ~.PRAL. {G.) 
Y LE VlSITAllÉ EN SU CASA. 

lmmmlllillllllüiWIW •• • I Sastreria ... Gorte esmerado 
Géneros del 9aís y &xtraniero 

9>. 9J1allafré 

~11~1111 ili'' dl11 

D • • ! ! ! I 
r , ~onda .s. 9edro, 24 pral. r 

L__ __ :.J===== ..... ===========t_:_=-:.J 

11 ; ¡ ~ 
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que la causa de rehusarle por esposo estriba en la distan
t'Ía que les separa. 

La carta que le ha entregado Leorior corrobora este aser
to, pues en ella se le nombra capitim, lo que interpreta Fer
~ andu como un medio que le ofrece su amada para que· sal
ve la distancia que les separa y pueda un día presentarse 
cubierto de inmarcesible gloria a pedir el derecho de ha
c·.:!rla su esposa como premio a su intrepidez. 

ACTO SEGUNDO 

Extasiase el Rey Alfonso ante la belleza de los jardines 
del Alcazar de Sevilla, mientras uno de sus cortesanos le re· 
lata las proezas de Fernando, a quien se debe la completa 
victoria que ha coronado sus armas. 

El Rey hallase muy inquieto por las severas amonesta-

~lAXI~I'S Da.n c ing· - (Soupers) 

MAGNE TOS 
C. CORNET - Ingeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



NUADES A ' MA· 

i ta1_J'isseries d ' ltlt lliç 

Tomàs Aymat 
."ó .-t.\'T ( 'f'G .4T D EL r A LLÈ.<; 

RiuH i 'l1aulet . 21 

'l'~ll•fol . : Sfl 'btul ell .J.O:lOl 

Grluts pr¡;·e1nis 
n leH E.rJWHÍIIÍ~JIIH Infet'lllléioulds l1el ; JCo1Jll•. Btti'Cl•

lmw 192 .'1 .• 'd'A t·fs De(•ot·ct.tives, Pfu•is i925 
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<Aristocróticos Solanes 

Xursaal y Gataluña 
Bos mejores programas 

~'A.RCISSE DE FRA~ ( 'E- Pc••f~tnu•H 1le JJimlct 

l·ioncs del Papa, que le ordena que desista de Sll propósito 

c:c repudiar a la reina para casarse con Leonor. No es ésta 
nna cómplice consciente del Rey Alfonso, pues al abandonar 

d castillo paterno lo hizo convencida de que seg'uía a su fu
h •ro esposo, y pot· este motivo abruma con sus reproches a! 
R ey, pidiét}dole insistentemente su Jibertad, cosa que le nie
ga el monarca, persistiendo obstinadamente en su resolu

ción. 
Gaspar previene al Rey de que Leonor le traiciona, y 

pone en su manos un escrito que prueba que su favorita ha 
dado a otro su corazón. lrritado D. Alfonso pretende cono
c!'r el nombre de s~1 rival, a lo que se niega Leonor con gran 

c ntereza. 
Aparece Baltasar que, con g'ran severidad, condena la es

candalosa conducta de D. Alfonso, ordenandole en nombre 

del Sumo PontHice, que desista de la idea de repudiar a s u 
.mgust:l esposa y aleje para siempre de su reino a su favo-

CASA CA .. B R ESJ- ('ltruu•u, 11 - ,Uodu;; Jlffl'(t nilïuH 

Pia .. o s ~uf:o ... af: i c:os 
SS .. of:as 

Casa fundada ~n 1850 

de construcclón e uropea y americana 

Lo mas p erfecto 
Absoluta GARANTIA 

Pias. 3.100 

IZABAL- Buensuceso, 5 
' 

~!!!:W-YIJJ?.K 
I::MPRI::SA MfUNCfAOORA 
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Fab ricacíón propia de Artfculos de Pi el y Seda 

CasaOstíz 
Pa s e o d e G ra e i a. 2 8 

Bolsos · Ca.rteras · Cinturo
nes, etc., para Sra. y Gaba· 
ller·o · Bolsas y Cartera s para 
Teatro · Artículos de Viaje 
Bisutería · Medias Pais y Ex
lranjera - Surtido y precios 
sin competencia 1 1 1 

1·ita Leonor. Al querer el monarca resistir a estas pretensio
nes, fulmina Baltasar terrible anatema que consterna a los 
cortesanos, que piden al Rey que no intente oponerse a la 

voluntad del Cielo. 

ACTO TERCERO 

Lleg'a Fernando cubierto de gloria y al manifestarle el 
.Rey su intención de premiar cumplidamente su abnegación, 

J'ídele la mano de Leonor. 
Atónito queda el monarca al oir esta petición y compren

Jiendo que Fernando es correspondido accede a sus deseos, 
,)iciendo a Leonor que, habiéndole traicionado como cortesa
na, él se veng'aría como Rey. Desolada Leon01:, comprende 
que es indispensable revelar a Fernando su triste condición 
y no atreviéndose a hacerlo directamente, intenta valerse de 

HERRERA HERNANOS • Zapatcros de Cdmara de S. S. M./'1. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Especialidad en sillones capitoné forrados de piel 1 Transparen· 
tes opacos para suprimir los postigos 1 Se tapizan paredes y si· 

llerías 1 Confecciún de cortinajes y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROSELLON) Telé{ono 1058 G 

.l~E".Vv--YORK 
E~IPRES,\ ANUNC!AOORA 

Sus ondulacíones 
permanentes 
aplícacíones 
Henné, son 

preferídas 

lJ 
de 

las 

Rbla. Cataluña,46, entlo. 
Telé{ono 436 A. 



MAX IM ' S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1.e• O R D E N 

s O Up ER S Espectéiculo vari ad o 

La m ejor a rca de caudalea " INVULNERABLE" • Fernando, 39 

MARfA ZANI 
Primua bai/a,-ina 

HERRERA HERNA NOS - Zapateros de Qimara dc S. S. M. M. 

'Rmoblomenls moderns Onslat·tacions completes 

CA. 'Badrinas 
q oller: 9leplú, 2 ¡ q) r. ÇRizol, 36 

qel. 307 G. <Barcelona (G.) 

~EW-YORK 
El!PRES.\ ANUNCI.\OOllA 

LOS ALTAYO('E§ Y RD~CEPTORES 

l [ Y 
_J \_ 

1 1r E Jl 

lAbS lÚNR(!OS JOE UN SOT,Q MANDO 

JiJS'I'AN GARANTJ{ZA OOS POR LA I!"IR~IA ~J.iS l.l\1-

ll'OU.TANTE DEl~ Mt'¡sno E~ LA CONSTR1l C'CJÓ~ 

HE AJ>ARATOS J)Jo; 

o 

A l.J T O • ¡,~ U, E C T H l (' l D A D 

BARCEI .. ONA lti A D Jt l D 
DJP\'TACIÓ:S1 23'ó 

T*!t.l :..-. -..ou:s A 



Ca$0 (om dada cm ll:l:JO 

Pianos 11PIANOLA" 
STEJNWA Y-STECK-STROUD 

!EOLI A!'< 

NARCAS DE SUPREHA DISTTh' CIÓN 

IZABAL 
Buensuceso, n.0 5 

NARCISSE DE FRANCE • Perfumes de Moda 

1nés, cosa que impide Gaspar, que cumpliendo órdenes de 
J). Alfonso, se apodera de la conftdente de LeonÓr, para que 
:to intervención no estorbe e l casamiento q1.1e, por haberlo 
ordenado así el monarca, debe celebrarse denrro de una 

hora. 
Mienb·as tanto, el R ey colma de honores al fe liz aman· 

te, cosa qllO los cortesanos comentan irónioamente, hasta 
que percatandosc de ello Fernan.do pide explicaciones, con· 
testímdole G aspar que dcsde este m omento todos t·enuncian 

a su amistad. 
Enfurcc.i.do F ernando, intenta veng'ar la afrenta, Ímpi

diéndolo la llegada de Baltasar, el cual revela la verdad al 

•ufortunado mancebo. 
D esesperada éste, afea al Rey su innoble proceder, de

•olviéndole los títulos que le ha concedido, pues no quiere 
iag'arlos al precio de su honor, y rompiendo la espada que 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineralización 

TIPOGRAFIA. OCCITA.fiiiiiiA. 

B A 

lftAI.I.ORCA, 4.10 

R e IE .. o 

NEVv'-YORK 
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No rea 
Registrada 

PELETERÍA 

LA SIBERIA 
José T icó Rebert 

Casa ftmdada en 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la ínauguraclón de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusivamente de la compra directa de pieles, 

La .Peletería La Síberia, establece para la pre

sente temporadA una tarifa de precios única e 

1mposible de competir 

Se reciben continuamente seJectos modelos, las 

mas recientes creacíones de la moda parisína 

Pieles sueltas de todas clases, co lores y 

calidades, a precios realmente de fabrica 

CÀSA DE TODA CON FIANZA 

Garantizamos nuestros artícu los 



F àl.:>rica cle ln.'1¡:> e r1'1'1eablcs 
Ha.lnH·s, 5 0 

Tobías Fa bregat 
(O.u l;>n,r(l i nas · Tr i n<'hC' o'n..H. Confección y n 1ocli d o. 

ie habí.a dado D. Alfonso, vuelve con Baltasar al Monaste· 

110, mientras los cortesanos elog'Ían unanimamente su no· 

I le conducta. 

ACTO CUARTO 

Llegado al monasterio, prepérase Fernando a pronunciar 

1.-.s votos que le han de consagrar defit~itivamente a Dios y 
~ amentando el triste epílog'o de su amoroso desvario, pide a 

la eng'añosa visión que cese de acibarar su existencia. 
Leonor, que ha trocado sus ricas vestimentas por el bur· 

Jo sayal del peregrino, llega al monasrerio con el fin de lo· 

gt ar el perdón de s u amado, pe ro al oir la voz de és te en la 
c:..pilla, comprendiendo que su dicha es imposible en el mun· 

do. intenta huir del monasterio. 
Desg'raciadamente, traiciónanla sus fuerzas y cae des-

li 

LAMPARES · BRON ZES · BIO SCA & BOTEY 

LO~ 

DJ•; 

y 
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G l[ 

NEW-YORK 
E~IPRESA A~t:~U.\DOR.\ 

fiaraée Rosell , 
on 

ROSELLÓN, 168 (ENTRE ARIBAU y E. GRANADOS) 

Garaee que 
reúne las ma· 
ximas condi
ciones para el 
buen . servici o 

, .. 
T fill e 'l' l' e 1J tt 1 ' a e i o ·'lt e s 

Presupue.stos grltt'its 
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Giuseppina Zínetti 

Ortebrería Sales Balmes, s. A. 
CUBJERTDS · BANDEIAS • CAFETERAS, etc. 

para Botoles, Restaurants y Calés 
MmCULOS DB PLATA DE LBT PARA MESA 

ORF6RRER1l DE A1ITil Y MOVEDADES EM PLATHADD 
Fabrica y ollctnas: Enna. 100 a 104 (P-H.) 

Vealas al d!lall: Paertalerrln. ~ 

Mercedes Roca 

OPEL 4 HP Automóvíles 
SÓLlDOS I RAPIDOS 

Unión Co1nercíal Española / / Bruch, 166 

NEW-YORK 
E~lPRESA tHH!:-ICIADOR,\ 

Ven tas: 
POR MAYOR: D tl ¡ d es I er as e Plan tas y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26 • Barcelona 
DETALL; En las principales perfumeries. 



Aristocra.ticos Salones 

KUI~SAAL y 
..J 

CATALUÑA 
Los n1ejores programas 

OBJETOS PARA RÈGALOS Y MESA - Puerra{crrísa, 4 

bllecida en el preciso iostante en que Fernando, aparecien
~lo, vuela en 'su auxilio. 

Al reconocer a Leonor, pídele que se aparte para siem
¡.re de su vista, e irónicamente le dice que vaya en busca 
clel real favor. Aseg'Úrale Leonor que ella no es culpable y 
.. ñade que a su debido tiempo intentó revelarle su triste 
co ndición, no habiendo podido ¡-ealizar su propósito pol' h a· 
herse apoderado de lnés el rey Alfonso, impidiéndola cum
plir la misión que le había sido conhada. 

Enternecido, perdona Fernando a su amada. y a pesar de 
lt s votos pronunc iados intenta, ebrio de amor, huir con ella. 
mas en este instante Leonor, no pudiendo resistir tantas 
~mocÍones, cae exanÍn;le y Stl a lma, purÍbcada pOr el dolor, 

·.ruela hacia e l Altísimo. 

EL PAPEL DEL TEXTO DE EST E PROGRAMA HA SIDO FA
BRTCADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. A bad S antonja 

DE ALCOY 

NEW-YORK 
EMPRES.\ Mil.: NCL\ DOP..• 

P ROVEEDORES 

Los R EYES 

DE S.S . M.M . 

DEESPAÑA 

ft\{J;í.GIIN PJLruOVEJlt~OREN§, 
-- · BAB.C~. JkONA · - - -

EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 

PASEO DE GRACIA, 84 ~ Teléfono 1161 A 

.. 



VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Pele te r ia LA SI8ERIA / Cortes, 6%4 / Teléfo no 1571 A. 

Nota biografíca del autor d e LA FAVORITA 

Nac;Ó este músico en Bérg'amo el 29 de noviembre de 
] 797 y mtu·;ó en la mis ma c;udad el 8 de abr;l de 1848. 

Debutó en Venecia con su primera ópera "Eurico, conte 
di Borg'og'na" en 1818. Rival de Belhni, el éxito de "Lucia 
cle Lammennoor" le d.ió considerable ventaja sobre S\:1 ad
versaria, y hahiendo muerto Bellini poco tiempo después, 
quedó Doni:zetti dueño absoluto de la sÍtuación. . 

lndignado por haber prohibido la censura napoltta~a su 
ó pera "Polinto ", abandonó su patr.ia y .fijó su residencia en 
París, donde, en 1840, hi:zo representar varias obras, entre 

ellas "La Favorita". 

eSTE ARGUMENTO ES PROPIF.D. lD DE NEW -J'ORK. S. A· 
EMPRES.-1 At\'C.\'Cl.·IDORA. QCEDA PROHIBI DA SU REPRO

Dl'CC/0.\'. TA.VTO OR.-lL COJIO ESCRITA. 

Peletería LA SI8ERIA / Rambla Cataluña, 15 

Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CA LIDA D 

PASEO DE GRACIA, 57 

GUARDARROPIA GRATIS 

G . Y III . B CG A ,fiti 

NEW-YORK 
D!PRESA A:-: lè:-<CIADCJRA 

' \ 

CASI no hay un automóvil de importancía en 
la industria moderna que no haya sentido la 

influencia de Jas ideas de Walter P. CHRYSLER 

AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA CI ON 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES. 658 . Tei d. 1874 S. P. 

BARCELONA 
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