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EDEN ASALTO, 12 

Director: LUIS CORZANA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
Rendez- vous aristocraticos 

Sorp rendentes at racciones y espectaculos sug-estivos 
hasta las 3 de la madrugada 

, 
LO N UNCA VISTO 

y por primera vez en España 

2 PISTA S 
y 

ORQUESTAS, 

ORQUEST A FE~ENINA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 
Real Jazz·- "Parellada" 

Y LOS RUSOS ~ 
~ "v IL A\ 10 11 tl11 11 lR o JF ~¡p 
~ A TRACCIONES / NOVEDADES Y 

Danse uses 

Francesos / Inglesas / Americanas / Rusas 
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BELLA S 
.t 

E S P A Ñ O L A S 'i 
~ 

REP ART O 

Jf O llOt! ... ~~"~' · D .-t T, T,.-t.-R IZZ.-l 

La sirvie11ta .............. . 

El Caballero des Grieu.r ........ . 

El Condc . ... .... ...... ............ . 

Lcscattl ................... . . 

El Sr. Dc Eret-igni . . . . .. 

Guillot ...... .............. . 

e uardia I.0 
• • • • • " • • • • • • • •• 

Gua~·dia 2 ." ........ . ... . • . 

C oro {Jl'IICI'Cif 

" 
.... , .. 

" 
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AGUA 

ROC. I 
1•'1, fil7 '.-l 

!'!!LA 

CERES OL 

FIO RE 

GALLOFR2 

B • .JSTONS 

C R.-INOLLERS · 

F AU GAS 
S. JUAN DE HORTA 

E n en ,~a.scs J:>t,.ccintncl os CO J'\ cd nuc-vo cicrTe 

rncci\.m.j co in VLtl n e.a·n..bl e 

~~~~~?.::)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
'· '1 <, BOGA ANUNCIOS 
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Notas de Sociedad 

[),• 11110 fiotn 01111mu.dira.-En casa· dc los señorcs dc Rowc-:\[ullcras 
hubo una · rccepción para celebrar el santo de ~u bella hija :\laria 
\ïctoria. que rccihió hennosa~ flores en número de unos cuarenla ra
mos y alrcd<.'<lnr de cincucnta preciosos regalos, consistentes en din•r
sos objctu~. 

!.:1 residencia dc lus prccitado> :<cñore:., en la calle de las Cortes. es
la muntada e n un ~nslo seiiurial cxquisito. 

Es de admirar l'I nratoriu. de hellas linea$ y pcdccla.mcnlc cli~
pncsto. 

El salón dcstinacln a tlespachn del scñor de la casa, ponc dc rclic· 
'e t•l bucn gm to a que aludimos. Hermosas panoplias mucstran las 
mi1s divl'rsas annas y <·I rlcctwado es serio y accrtado . 

. ·\dornan las paredes dc la vivicnda mny bcllos grabados, a los que 
d duciio dt• la casa y su encantadora hija son aficionadlsirnos. 

La sciiorita M;uía \'ictoria RowcJ que recientem~ntc fué ¡>cdida 
para don Luis Boada Rovira, cuya boda se celehrani pronto, ha rcci
bido dc su promctido una valiosa sortija con hcrmoso brillantc. Tam
bién aquél rccibió dc s u f ut u ra esposa un anillo con sobcrbio brillantc. 
· La \'Í~pcra . ¡>Or la IHlche, luvo cfecto una comida en casa dc los s"
iinrt>~ dc l~nwc, en oh>t..'<¡uio a su futuro hijo y a la familia ric éstc. 

Las simpatías cnn que cucnta la muchacha, qtae celcbraih"' ~u santo, 
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MANVEL VALENTÍ GALLARD 

JOIER 

PASSEIG Dl! GRACIA, 24 - INTERIOR 

TELÉFON A- )582 

BOGA ANUNC[QS 
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LA PRI'IERA 

MARCA ~IUNDIAL 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 
puertas de piso ---

ARCAS -MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

== 
Protección infusible 

contra el Soplele 

BllndaJes especiales 
imperlorables 

FICHET 
EXPONE 

BARCELONA 

MADRID 

BILBAO 

SEVILLA 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

y VE::-JDE: 

Casp~. 40 

Jardln~. 27 ) 29 

L~drsma. 2 

Pano d~ Colòn. 

Pintor Sorolla, 18 

Sao l'llgu~l. 23 

16 

RECOM IENDA 

para Domicilio particular su 
MODELO 25. refractarlo y 
enteramenlc blindado con 

aceros imperforables. dispuesto 
especialmente para impedir su 

desplazamiento 

La compra de una CA] A DE CAUDALES es una cosa mu¡.¡ seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocación! ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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sc pusicron dc manificsto en las muchas felicitacioncs que recibió con ~ 
d doble motiYo ric su licsta onomàstica y dc prometcrse en matrimonio. 

Entre ,¡ras muchas persona~. asisticron a la rccepción dc que nos 
ocuJJanHh. la barnncsa dc Griitó, rloña Teresa Vives de Rowe. doila 
Mercedes Sohí dc Rowe, seilora \'Íuda de ~fuUeras, señoras \'Ïudas dc 
Baixeras, ~torera ) Guarino: Tey:í dc Boada, Xebot de Boada, ~fan
sana, Ortoll. Pons. Bernades, Tu~quets. \"ila, Pujol, Deus. etc. Seño
ritas Carmen y Emília ~!ateu, ~faria Teresa y ~[crcedes Rowc y Yi
n:s ~la ria l>olorl's Ort oli, :\I aría Rosa Pons, \ïctoría y }osc i a Pla
nas, ~cÏioritas de . \ ldccoa, Fruntín. Bernades, Canta re li. Omed••s. :\f e
lea n. etc. 

Sc1iorcs Deus, Boada (José y Ju;m). dc Godó (Carlos). Fontcubcr
ta. Tu~qucls. \'cruis, Pfaff. París. Guarino. Pujol. Omedes, Sanfeliu. 
L'apo. Tn:sens. Peix, \ïl;;, etc. 

Lns scñorcs de la cas;; y sus hijos atendieron con su pecul iar :tma
IJi l idad a s us visitan!rs. nbscqui:índolcs con un cxquisilo t~. 

• * * 
1:.1'/uudns.-,\ ct uí sc encucntran ahora, procedentcs de la <.-orle, clon 

Juan Quintana y scï1ora (Luisa Coromina Riera) . que pasan estos días 
con s u paflre don Luis Coromina :\f a rtorel l r hcrmanos ).faria Dolo· 
res y juan Antonio. 

-Con sus padrcs los marqueses dc Fuente el Sol. pasa las \'aca
cioncs cic X;l\·idad el alfércz-alumno de ingenieros dc la :\rmada don 
José dt• la Figuera y Calin. proct:dentc dc El Ferro!. 
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BAAERAS ·• LAVABOS 
CALENT ADORES 

WATERS . BIDE T S 
CUARTOS DE BAÑO 

JAl ME SA UR ET 
7 · PELAYO · ·¡ 

BOGA ANUNCIOS 
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PAl GE 

8-85 PAIOE SEDAN- (7 plazas) 

ó y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposicíones: 

Paseo de 6raçia, 28 • Bar~elona Al~ala, 69 - Madrid 



ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

-Con doiia l\largarita Capellc. viuda dc Olano. sc èncuenlran pa
sando unos dlas >us -;obrinos el lenicnte-alumno de la Escuela Supe
rior dt! Guerr;t, dem José Barroso y sei10ra (:María Luisa Fargc), que 
hacc unos mescs cuntrajcron matrimonio en San Scbaslian. 

-Los seiíorcs . dc :\I artíncz Valero (don J OJ!é), que vinicron de la 
cortc. cslftn también ~1quí egos días oon sus padres los sefiorcs (lc Mi
lans del Bosch. 

-Sc cncuculra cun liccncia en R:J rcelona el capitan de infanteria 
dc .J\ Iar ina don j osé de t\ guilera .v Pardo de Donlebún. 

-Cron sus padrcs lus condcs de Casti lno,·o pasa las actuales ficstas, 
en cd palacio Rarbarà. don josé María dc Taramona y Ortiz de Ja 
Ri,·a. que llegó dc Bilbao. 

FE.R}fAN-TF.LLEZ 

, _ ,. __ _ 
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Le in teresa a V d. la EXPENDEDURIA DE 
TABA COS HABANOS del PASAJE MADOZ? I 

La encontra
ni en la calle 

CORTES, 611 
(junto P.0 de Gracia) 

Teléfono A. 4317 

donde se ha 
tràstadado 
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