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Naviúnzione 6enerille ltilliana 
Línea Sud América Express 

CON LO S SUPEUTkANSATLANTICOS 

A.VGVSTVS- GIIJI.IO CESA.RE 
33.000 Tons. 24 000 Tons. 

y grnndes traosatlantl~os 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZJ 
(Véose al {rente las próximas sali das 

Línea a Centro América- Pacíiico 
IJn •-c .. lt>~tn T'ene;::uelll - Colo•nbi.r - Coxtr~ l l. i t·ll - 1, ,.,,_,.,. 

CON LAS GRANOES MOTONAVE S 
OR A Z I O 16.ooo Tons. "VI R GIL I O l6.ooo Tons. 

y t ra n s a t1 d n t I ~o s 

NAP OU VENEZUELA BOLOGNA 
(Véusc al {n•nte la: pr6ximas salidosl 

Al!ente e G enerales 

Sd ad. ltalia - América 
ltrJ1a. Sttt •• Yioulen. I y :J 
IIIIIU'ELfJ,V.4 

Billetes fe
rro\·tarios 
paro todos 
los paises 1 
Vinje$ o for
Init I Ren.r
va de ploziiS 
en Hoteles . 

\V L. etc. 

COMPAON IA 
ITALIANA 
TORISMO 

TIPOORA'IA OCCITA!<IA • MALLORCA, 410 

Martes, 3 eeero 19.18 :: 33,8 de propiedad y a bono 
A las 9 y m edia en punto 

, Estreno en España de la inspirada comedia musical en 
cuatro actos, basada sobre el poema de Brezner y Step
haine, música del inmortal Mtro. W. A. MOZART, recitati

vos musical es de· Max Von Schillings, 

El rapto del Serrallo 
(Die Entführung aus dem Serail) 

Maestro director y concertador: 

E. EZENKAR' 

Oireccióo escénica: 

MAX HOFFMULLER 

NAVIGAZIONE GENERA.LE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELONA - BRASIL - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima salida el13 de enero de 1928 

33.000 toos . ·I hélicu 4 motores 

La nave motor mas grande, mas rapida y lujosa del mundo 

Sociedad Italia - América - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 
I 

~7.$~~~~~~~~~~~~~~~~~~;® 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUJS CURUllA 

Todas las noches a la salída del 11Liceo" 
__ Rendez-vo u s aris tocrattcos 

ol 

3 

Sorprendentes atracciones y espectacuJos sugestivos 
basta Jas 3 de Ja madrugada 

LO NUNCA V I S T O 

y por primera vez en España 

2 PIST .AS 
y 

ORQUESTAS, 

O RQUEST A FEMENINA 

Las 5 americanas CRIKETT'S 

R eal Jazz - "Parellada" 
Y LOS RUSOS 

"V lL A\ JO 11 ~I 11 lll O IF 'lf 
ATRACCIONES 1 NOVEDADES Y 

Danse uses 

Francesas 1 lnglesas 1 Ameriéanas 1 R usas 

BEL hA S E SP A Ñ OL A ¡S 

3 

·' 

R E PARTO 

fJcdriffo . . . . . . . . . . . . . .. 

Sr. ROS.)·¡¡ · .• ¡f~I\'Gf! 

.. SEJ'f)F 1• 

Osmin ... ... .... .. ..... . .. SCHCTX!!.\"DONFF 

.. ff"! EDE.l/.1.\".\. Sc/im ... .. ...... . 

e onsta n::a . . . . . . . .. Sra. JO LI\.. 

Blom/a ... .. SCH EL!. F . .\" IJERG 

Un nwrinero. 1111 mtufo. !Ji_r¡uatarios dc la corfe del /Jajó . 

Odal isms. (,"uardias. etc .. etc. 

-+ Dccoracioncs del rcf'utado csreuógrafo srrïor Alarmu 

AGUA 

FA~6AS 
S. JUAN DE HORTA 

J~n e~t v·a.seH prccintncl o~ c on e l n u c-,·o c í C- t"' r e 

n'lcciLn i co irl v tdner.a:ble 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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La Marca de chocolate 

es garaotía de calídad avalada por sus 
130 años de existencia 

..... ' 

. ,. 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 PESETAS 
LOS 400 GRAMOS 

De venta en todos los colmados 

Oficioas y despa~ho central: 

Manresa, 4 .Y 6 (entre Via Laye· 
tanG y Platerfa) -Barcelona 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Eslc prodig iu musica: . uno dc lns- mayores que rcKistra la h istoria , 

nació en Salzburgo en 17 :;11 y 11 lllr ió en \ ïena en 1791, a la tempra na 
cdarl dc trcinta y cincu aï1os, dc.:s pu~s dc admira r a l nmndo pnr su fc
cundidad asombrosa, tanto como por su genial inspiración, que lc Jlc,·ó 
a crear un inmcnsu número dc composiciuncs dc Ja m;.í!. ;¡ lta y pura hc
llcza. 

l>c~dc su miis tierna cdad mo,tró tan sinl!ularcs dis¡x,sicimll's para 
la mú:;ica. que a la edad cic cu11r,, aiÏos, cuando apenas conocía las no
fas, burroncó ya un e nricrtu dc piano. Distinguiósc d<: niiíu como ex
cepcional ar tista dc cstc instrumento, y en rcpdidbs viaje~ ¡10r el ex 
tranjero cimentó pronto su iama cxtraordinaria de concer ti~ta .. \1 lado 
dc ésta, colocóse pronto su nombratlía como genial cum¡):Jsitor , produ
cicmlo sin cesar un sinnúmeru dc obras, con e.xponta ncidad ta l, que pa
' cec que su corta Yidn no podí a M' r has t:llltc par·a concrbir la~ . 

La lisla de las cornposicioncs de ~f-rnart en los diversos g(•neros mu
sicalcs sc haría interminable. Circunscribiéndonos aquí a ~us Ópcr¡¡s, con
sig na rcmos que llegó a producir 22, entre las cuales figuran como mas 
im¡>nn anlcs, Basticí11 -" Basliamr. La jardi11ao del amor, Idoiiii'IICO, El 
,.,.,. /'a.<lor. El rap/o dl'l st•rrnllo. Los bodos d.· Fínaro . Do11 Jrl(m . Así 
111/Ct'll /odas. La c/,•mcllcÏa do• Tito y La flou/a llltÍ!fÏCd. 

EL PIANO DE LOS INMORTALES 

Modelos de cola · Vertícales - Pianola de cola y vertícales 
Dúo - Art - Reproductor eléctrico y a pedales 

UNICO A OENTE 

, , Buen, uee•o,S I Z AB AL Bme tona ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~1arca registrada 

.l1 t l ll p i e l eH. 
c ot11 o f us 
joyas, 
d e be u. ser 
atl quiritlttR 
e ll C UIIfl 

a cretliftultt 
y tle fo tla 
con fi 11n~tt 

PELE TEBI A. 

La Siberia 
.1 O S É T .1 C Ó R E B E l t T 

Casa fundada en 1891 : : La mO.. importante de E~paña 

Ittrmbltt Cnfaluiía. 1 5 y Cortes , 6 2 4 

La casa que tiene i ncontestablcmen tc 
mas éxito por s u ele¡1ancia y esmerada 
ejecución de sus m odelos proceden tes 
de las mejores firmas de PAR I S, 
LONDRES Y·NUEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precÍÇJS mas re ducídos 
en toda clasc de pieles de lujo. abri· 
gos, echarpes, renards, etc . , etc. 

En nuest r a secc i ón 
especia l económica 
encontraran un surtido espléndido de 
pieles sueltas de todas clascs !J calída
des . .::~sí como tambíén una gran colec· 
ción de abrigos económicos de un gus
to exquisito y a precios sin compe
tencia, debido a nuestra calidad de 

. [abricantes e importad?res directos 
con casa propia en e1 CA NADA . ,, , 

ARGUM EN TO 

.\XTECEDEXTES 

La accton transcurre en Turquia. en la conc del baja Sclím, a mc
díados del siglo X\'I. En una tra\'csía por mar. los pirata!> han aprcsado 
la nan~ en que na1·cgaba el hidalg ' e~pañol Hl'imontc cnn su orometida 
Constanza,. la camarera de ésta. Blunda y el e~cud<>rn Pcdrillo. Los tres 
últimes cayeron en poder de los piratas. quicncs Jos n:n<11cron al baja 
Selím, } éste los rcticnc en su palacio, ha!Ullldosc pérdidamcntc cnamo
rado de la bella Constanza, cuyos ial'urcs prctcnde. La donccBa Blonda 
ha sido •·e!-{alada por el baja a sn intendcntc Osmin y el escuclcro Pedri
llo sc ha c:aptado las s ímpatías dc Sdim por sn habi lidad en el oficio de 
jarclincrq, habiéndosele confiado el cuidaclo d~: los jnrdincs dc palacio. 

· ACTO PRl~l EJ{() 

La escena repre~;enta una plaza éllllc el palacio del bajú, a la orilla del 
mar. A l comienzo de la acdón, aparccc Bclmuntc, rccién llcgado a 
aquel Jugar, dispucsto a couscguir por todus lns mcdios la libcrtad de 
sus compañeros. Sale del palacio el intrndcntt• Chmin y sc cncarama a 
una hígucra para cogcr hi¡.ros. Beltnnntc J)rc~énta>c a él y lc pregunta 

ACADEMIA 
, 

I.O~GAS 
86, PASEO DE GRACIA. 86 

D 1 REC TOR: 

Sol{eo 
Teoría 
Piano 

Canto 
I ns truntentación 

Violín 
Violoncello 
Armonia 

Composíción 

·~~';!¡.}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUNCIOS 



Las _ superproducciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, seran 

El Rey de ,Reyes 
Marca Pro-:Dis-Co 

La Condesa María 
Producción nocional 

. , , 
ambas exclusivas de 

JULIO CESAR, S. A. 

I. 
li]~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

., 

t. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' 
por Pedrillo, solicitando una entrc,·ista cun éste. Osmin detesta a Pe
drillo, por ser el ooYio de Blonda, la camarcra cou que el baja lc ha 
obsequiada, y después de echar mil pestes cumra el escudcro, sc niega 
a satisracer los descos de Bclmontc. dc~pidiéndolc con cajas dcstem
pladas. 

Llega Pedrillo y, conJ.O de costumbrc. ticne una ¡>cndcucia con Os
min, en la que éste le amcnaza de mucrte )' clc:.pués rcgrcsa al palacio 
con la ccsta llcna de higos. Si~t"uc~c la escena del t:ncuentro del hidal
go con su antiguo escudcro; és te rcfit:rc a s u ~ciíor prolijos detalles de 
cuanto ba ocurrido, y lc comunica noticias de "u adorada Constanza. 
Al cmcrarse aquél de que el baja c5ta enamorada dc ella y la dístin
gue con sus halagos y solicitude,, lo propio que hacc Osmin con Blon
da, propone a Pedrillo que lc ayudc para llc,·ar a cabo cuanto antes 
el rapto de ambas donccllas. a lo que aquél acccde con entusiasmo. 

Regrcsa el baja dc un pa;;eo por mar, en compaiíía de Constanza, 
rodcado de sus dignatarios y guardas gcnízaros. Selim insistc cerca 
ric la bella español.t para que corresponda a su amor; ella lc contesta 
que tiene su corazóo compromctido. puesto que ha jurado amor etc.r
uo a su Bclmonte. Exasperada Sclim, al par que bondadoso, lc conec
dc por última y definitiva ,-ez el plazo de un día Jl<1rfl accede1· a sus 
pretensiones. 

Alejada Constanza, compareccn Helmontc \' Pcdrillo; éstc hace Ja 
¡>resentación de aquél al bajà y , según el plan conccbiclo, lc hace pasar 
por un dicstro arquitccto ilal iano que \' Ícnt: a o frcccr sus scrvicios a 
Sclim. El noble es admiticlo por éste en su corlc y ordena a Pcdrillo 
ctuc disponga su aloíamiento. mas al ir a entrar en palacio. el celoso 
Osmin prctendc cerrarles el pa~o. ~i e111 l o al fin arrol larlo por aquéllos. 

El mayor stock 

Cl 1 nica pluma garantiza
- U da sin reslricción al

guna paro Ioda la oïda, 
inclusa la plumilla de oro 

~..f~ ~\.,~~~ 
1/ 04NALETAS. G .... ~~'Y:.~ 
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~DQb.N[)6, VD. Dl:. lAJ 
ç::-LQQb:S SIN S[ Q [.~1= 
MCQA COv10 b.UAf. 
IOQOU~ ~QA VV. WAY 
SI[:Mi>OC: UNA NUbYA 
DQitv16.V6DA b.N CAPA 
CAjAIY\J\ r\í 
D~r\__A__V\._)) 

012~1b 
LThfurQLa 

Fritz]olk M~rta Schellenberg 

OALZADOS JJ.liNEBl7 A, S. A. 

v . 
1 a 

C e ntral: 

La :yeta. n.a. 

Otrecemos a Od. nuestro Cotólogo 

ilustrodo. Sol icítelo en nuestro 

Central o ol oparlodo 101:3. Se lo 

enoioremos grolís y libre de gestos: 

dO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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' TO MIA\-§ A\YMIA\T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 
D'ALT I BAIX LLIÇ 

I CATIFES NUADES A MA 
I ~ 

SANT CUGAT D E-'L• V A L L E S 
CARRER D'EN VII.LA ' ' "'1 ' TELEFON lO 

!( l 

Jardín del palacío del baja. Blonda rl"chaza una 1·•:z mà, las pre
tensiones de Osmín y lc da lccciunes dc cómo en su P<ttría tratan a Jas 
donccllas, pera el 1·icjo turca no quicre dars<- t>nr cmcndido. atenién
dose a las costumbres de su paí~ ,. vasc atcmorízadu por las amena
zas de su adorada, que pretcnde arrancarlc los oj~Js. 

Vicne Constanza a confiar a su camarcra la ~ran p.:na que lc em
barga ante las inmincntes e írresístí')lcs prctcnsiont•s del baja. Compa
rcce éste e insistc en sus rcquerimícntos. a los que contesta Constanza 
que antes prefiere Ja muertc. estando dis¡ntcsla a accptarla impasible. 
Replícalc Selim, para asustarla. que en lu~ar dc la mucrtc le destina 
algo pcor LdaYÍa, como son lo!. m{ts atroces martíríus. Constanza, des
pués de lamentarse nuevamentc <lc su sucrtc (en una magnífica a ria ). sc 
a leja de la presencia dc aquél. Cmll'caciclo el bajú dc t¡ue nada logra
r;Í por la fucrza, dispóncse a puncr Cll jut•go ht aswt'ia. 

Pcdríllo celebra una nuel'a entrevista con Blonda y I;¡ ponc a l co
rricntc de la gTan no1·eda<l que ocurrc: Itt llegada dt su sciior. Comú
níca le ademas el plan tram.ado con Bclmottle tl:'lra el raptJ dc ambas 
doncellas, y lc ~la la consi!!,'na dc que es1 én dís¡>t tCS1as a media noc he en 
sus respcct.ivas cam""'as, a cuyas \'(' ntanrts suhid n cllos para libertar
las, por cscaleras de mano traídas al f'frcto. U~:na dc júuilu corre Blon
da a comunicar tan buena nucva a su sc ti<~ra. al paso (lli\: Pcdri llo s'! 
<l ispone a paner en acción su proyccto par¡¡ cll-shaccrsc dc Osmin. a lin 
uc que no estorbe el plan. 

Conociendo la flaca del viejo turco. que >o! nirra t>or la bebída, a 
pesar de las prohibiciones musulmana.;. J>rcp.ara Pcdrillo un J>ar de bo
tella~ de excclcntc yino dc! Chiprc. Sucédc;c una csçcna del mas di-

c. CORNET 
IN6:E NIER O 

MIAGNIETOS 
Cortes, 460 - Teléf. H 50& 

BOGA ANUNCIOS 
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' e , 
on1pan1a 

Tra s n1 e dit err an ea 
Vía Layetana, 2 , Bar celona 
Plaza de las Cortes, 6, Madrid 

Servicio rapido regular Barcelooa·Cadiz·Canarias 
Snlidns qulnc~nnles los mlêrcoles u las 16 h. 

Servicia nipida regular Barcelaoa·Afríca-\.anarias 
Snlidns quinccnules los mlércolts 

cou escnln en todos los puertos de Ito Peo!osuln 

Servic.ía rapida regular Sevilla-Cadiz-Canarias 
Snlidns qulncenoles los vleroes 

Snlidns de Cndfz todos los domiogos 

Servicia rapi da regular Barcelona - VaJencia y 
viceversa 

Salidns de Bnrcdonn los Iu ne> } mltrcoles a las lO h. 
Snlidas de Vnltncfa los jUt\ es l' sabados a las 19 h . 

TRAVESIA El' 10 HaRAS 

Servicias rcípidas regulares entre la Península 
y Baleares 

Sah das de Barcelona para Pul ma y 'ice,·ersa 
los Iu aes, martes. juexts y sBbbdos 

Servicios rapidas regula~es de ~orreas y ca· 
merciales para tad~s -l?s p~e.rtos d~ España ,, 

Deleg·àciones·'eri tó'dòs ' }'Os Puertos 

~~~~~~~~~s~~~~~~~~ 
t •(; 

) 

\~ 

Helge Rosswaenge Car/o Seidel 

Q . 

'Aoiñó, 5, 

se comploce en inoilor o su distir.ç¡uido clientela o 
oisilor su cosa, en donde encontraré los mós se
lectos orlículos de 9'orís en ffiopa onlerior de !ujo, 
9TTorroouinerío y CBisulerio fino. 

Oenlo exclusioo de los espléndidos 9' er I o s O r i ó n 

. , 

~~~~~~~~~~~~~"8 
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CANADIAN 

E •?II!ICESS Lll\'Eili!J 

EUROPA' 
·CHINA i 

( VÍA CHERBOIJR) 

Cruceros de Gran Lujo 
en e l 

"E~JJ:>J~ESS DE FRANCE" 

Salida CHERBOUR 
7 de enero de 1928 

110 d fas dc esparcimlento_, 
educaclón y placer. 

lndias Occídentales U 
Sud-América-Africa J 

· Mediterraneo 
I ~· 

Agentes generales en Españ 'a: 
' . . 

BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 i 31 MADRID: Carmen, 5 

PAOIFIC 
CANADA 
JAPON · 

Fet•t•ocart•lletJ de la CANADIA.N ~·A('.II<~C 

22.614 millas de suoesuvo J atrayeote viaie. 

HIJOS DE M. CONDEMINAS 
SEVILLA: San Pernando, 37 PALMA DB MALLORU, Siete Bsqninas, 6 

.... 
~' 

J. 



®l~· • - ,. ". l;do '"A" oc. "o I o "" d l"d;, :: 0 '"'O o ""ba "'" '"""'""" '" < 
c~$crú¡ml ;s antc la tcntación que con insistencia Ie ofr_çce Pedrillo y se 
entrega a rcpeticlas lihacionc>, ha~ta caer rendida por los eí~ctos del 
dclicio~n néctar. 

~ Libres ya del ¡1rincipal ob>taculo que se les oponía. reúnensc en el 
¡ jarclín las dos parejas espaiiola.... de cuamorados y dejan com·cnído el 

rapto 11ara la nol'ht, en un maA"nífico cuartcto con que termina el acto 
sc¡,:undo. 

I 

j 

I 

,\CTO TERCERO 

PlaZlllcta entre el pala..:io dl'l bajú r la casa de Osmin. Es dc nu
che. Pedrillo, acomp:tiiac.lo por el marinera de la cmbarcación di~pucs
ta para la fuga, llega para ultimar los detalles de ésta, lraycndo dos 
cscalcras, <iUC colocan baju las ,·cntanas de Constanza y Blonc.la. Apro
},ill1ilndosc la hora, compan:ce Bt:lmonte, y Pedrillo le aconscja que sc 
cnloquc en la csquina para vigilar a la ronda nocturna, formada por la 
gu<tnlia dc gcnízaros, nlicnlras él puede así maniobrar con màs libcrtad. 

t\compaíi{tnd<lst• t l ll su mandolina, entona Pcdrillo la canción que 
constiluyc la sciial cutwenida con las donccllas. A l noco ason1a Cons
tanza a la vcnt¡tnrt' y suhc a ella su adoradò Belmonte, pcnetrando en 
la cstancia; pocos mornl·ntos dcspués sale la pa reia amorosa por la 
puerta de l palnciu y ¡)l'otegida por Pcdrillo emp rende la f ttl!,a. micnlras 
éste sc disponc a raptar a su amada para seguiries. 

En esta llc~a o~min, algn perturbado aún por los cfectm. dt:l al-

.. ·---
ASCENSORES ·- · ·-· CALEFACCION ES 

VENTI LACION ES 

F. FUSTER FABRA 
CLARIS, 28 • • • • BARCE LONA 

t 

, 
' lt 

Ha instalado el ASCENSOR que funciona en este G RAN TEATRO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d 
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EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero ~ 

p ara oft cina s 
Durabilidad • Esté tica 
Seguridad 

RONEODEX 
Sistema de 
iich as visib les 

RI:)N[I:) IBF,RrCA s. A. 

V í a Lay e tana , 5 1 

BARCELONA 

L::::~~=::::::::~~~:=~~ 
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Leo Sch'llfzcndor{ Herm.ann Wiedem.ann 

JUA N BONASTRE 
8 . t S T ll E 

GE , EROS DEL PAlS Y EXTRANJERO 

Ctn•f f' f'8e t u •ia1·111 t>. llff' 

i11g1és 
l<otlta,e fla. ~~.· 2 0 , 

¡n·al. 

~~~~~~~~~~~¡¡Q~~~~~~~~...olh-~ 
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Hotel Colón 
s. A.. 

Pl.-.z .. d e C.-.•a l_ñ_ 
y P-seo d e ~.ac:i-

TodCIIs l .. s h .. b;• .. c::¡o~~

c::on c:u4ill••o d~ bC~~ño 

l.os ... ~ío•~• sCIIIon~s 

PCII•CII ··~-·--· ., 
lbCIInqu~·~-

-B 

G 
•asse••e 

·Ba• .. , - -~ ... e•ac::a•n 
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1, 

cohnl ' scguido p r Ull mudo que lc sin·c dc espia. Estc lc mucstra la 
csc<~lcra apoyacla m la fachacla dc su ca~a. por la -que acaba dc subir 
Pcdrillu; el vic jo ~e l'llcarama también pere con poca maita. y micn
tras la jovc11 pareja dcscubrc desdc la ventana a su perseguidor, sc ~s
cabulle aquélla {J(lr la Jlll<'rta de la casa. Pero los guardias. advcrtidos 
a ticmpo por el mudo, com¡>areceu en el preciso momentu para apu
dcrarsc de los fngiti,·os. Otrn pclotón de guardias, que ha salido en 
pcrsccución dt• la primera parc:ja, llc~a traycndo también cogidos a 
Dclmomc y Constanza. Lns cnatro prisioncros son conrlucidos a la 
prc<cncia dl'l hajf1. 

.\t'TO CC.\RTO 

En el au·io del palaci ' sc hal h1 el baj :i rodcado por los dignatarius 
y g-uarcl ias <lc la rnrtc, cscucha11do dc labios dc Osmin el re la to d" l 
fn1casado rapto, Cwaducidos los culpables a su presencia, Constanza 
implora el 1>crdó11 para su adora rln. mientras muéstrasc, én cambi (), 
d ispuesta a dar >U 1•ida por ·éJ. El ba jú resistesc a todas las súplicas, 
mí1xime al cn tcrarsc dc <J IIC fklmnntc es e l hijo de un a nlig-un ril•al su-
yo, y ela ortkn lll' ve rifica r los l)rcparatil'os ¡>ara el suplic io. ' 

Las dos mujcrl'S, lo prupio que Hclmontc, muést ra nsc impàvid¡¡ s, 
dispucstas a arrostra r la mut·rtc con la mayor entcrcz;L Sóln P cdri llo, 
<:<lmiranclo a sus compaïa·ros. conficsa que su presenc ia dc [a nimo es 
muy distinta y sc t•n trcg-a a la mayot dcs('spcración a ntc la pcrspccli
l' a ' <li! la mut·rtc. 

En el momt·nto t•n qm· l'all a ser conducidos a la hurca, el baji1 
siéntcse connuwicl" y l'nil Ull generc>so raM:ro dc su corazón perdona a 
los culpahks. en nwdio dcl cnn~ig-uimte rc:A"ncijo, con la sola protc~ta 

x 
" LA BATERIA SUPERIOR 

e 
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Cuartos de baño completos 
Bañeras . Lavabos - W a ters - Bidets 
Salamandra s-N everas, etc. 

To do a plazos 
A l contada precios mlnimos 

DIPUTACIÓN, 251 (e~treRbla. Cata!uiiayBalmes) 

,. 



del \'ICJO o~min (jiiC huyc presa de la mayor indignación. La maï1,113111-
li1Ídad del musulmim, sohreooniéndose al natural instinto dc YCnganza. 
<.rroja en cara a los cristianus que hallasc mayor placer rn pagar con 
una bucna acción la ofensa rècibida. antes que hacer C.'l:piar un crimcn 
cmnetiendo otro mayor. Y mientras las dos parejas amantes, llcnas de 
alegria se diri~tcn al cmharcadero, el cora aclama a su magmínimo ~o
berano. 

ESTE .\RGUi\1 f<:N'rO ES PROPlEIJAD DE ''BOG:\ ,\NUN
C!OS ", EMPRI;:S.\ -\~L:NCIADORA. QL:EDA PROHlBilJA SU 

ImPRODL'CCIO~. TANTO ORAL CO:\[Q ESCRITA 

Le esfimaremos solicUe una prueba del ouevo modelo 

AMILCAR s c. v. 
* * Cooduccióo interior, 4 plazas, 4 puerlas * * 

J. Alvarez V ta, S. en C. - Provenza, 185 -TeU. 437 6 

BOGA ANUNCIOS 

• 

Todas las mtrlldas para contemplar una hermosa y abundwto cabelleta. 

Las damas mAs elegantos y d•sbnguodas procurat~ "-cer :rallar sus he

chilos. manteniendo los etndados QUO la dobca~ del "~lo mer-eco> 

lnfrúclad de belas mujeros han encontrado el media sencilto 

para 1a consetVaCión del cabelo con el uso de la Jrlllllotable 

A GUA 

CJJUSPINEJJA 
• Agua Crosplnero dA vida al Cilbe!lo" 
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Eugen Ezenkar Max H o ffmull er 
Dln•clor dC' orquc..•tn Director e$cér• i ro 

WILLYS-KNIGHT 
WHIPPET 

FALCON-KN IGHT 

! AUTO M ÓVI LESJ s. A. CLARIS, 98- 100 

~~~~~~~~~~~~;:o)~~~~~~~~~. 
BOGA AN UNCIOS 

MODA S 

' ( Cortes, 652 
· 'rcli:fo~o 19'3 S. P. 



Notas de Sociedad 

11c .\"a; iclud " . l1iv llllfi"".-La aclualidad la constituycrnn e;; ta sc
mana pa-.ada la.; Xandaclc>. cuyas fiestas sc iniciarun cnn el cs¡1crado 
~ortl'" dc la Lutcría. qm· en millarcs dc pcchos hicicron alhcrgar una 
cspcranza dc alcanzar d iamc>so premio ·· gordo ··. 

Si~uicron h:J;:"o la clasica y tradicional ficst<~ de la Xnchcbucna y 

la del dia dc la Xatil·iclarl del Scñor. La primera sc celcbró en algu
nas ca,as wu misas dc mcdianoche-la llamacla misa del ··gallo··-!>1!
g-uiclas rlc clcg,ullcs ccnas. Otra> muchísim:ts pcrsonas que asisticron a 
f;¡s misas clt> lli' LCtllpJns dc Ja CÍudacJ, fucn)ll Juego a los rtlas ÇLIIOCÍdos 
y <tristncr:'tticqs n:storanc~ y hntclcs rlunde había las corrcspundicntcs 
licstas que. por rcF(Ia g-cn~:ral. empczaban a las docc. En muchos sitin~ 
la licstn sc prolnngú basta hastantc ••ntrarla la madrugada, cm1 nÍIIIll'· 

ru~ d<: ha ilc y :d¡.¡ur¡¡t ntracción. P<:ro a p¡•sar dc habcr cs tacln muy 
cont~urrirlas es tns li<•sl:ts , In cstuvicrun mà~ las cclchradas en rnúlti 
plcs lugarcs la ú lti1'na IJIII;hc de l aïw, pues en e lla, como ucurrc s icm
prc, es ell: r ig-nr CSJX:rar el aïtn que entra en medio de ~ran a lgazara. 

E~tando en Jllcna St'JJJana navidciia iucrl:ln varios los viajes tk pt:r
sunas tolllll'iclòls para J>asarla rcunidas con sus familiarcs. Y a l11s 11111-

chos <JIIC 'e han hecho y dc los cuales hemos ido dandu cuent:1. p<>dc
mos añaclir nínt uuos cuantns, los cualcs aparecen mas abajo. 

('on mnti1·u dc la, li:ostas dc :\'avidad, sc cambiaron alg-unns turnus 

~IANVEL VALENTÍ GALLARD 

JOIER 

p ASSEIC Ol! GRACIA I 24 - INTERIOR 

TELÉFON A- ))82 

g¡~~~?:.."P-~~~~~~~~~~~~~~

BOGA ANUNCIOS 

REFERENC l AS 

UN! CAS 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 

puertas de piso ---

ARCAS-MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

== 
Protecctón i o I u si ble 

contra el Soplete 

Blindaies especiales 
imperlorables 

FICHET 
EXPONE Y VENDE: 

BARCELONA 

1'1ADRID 

BILBAO 

SEVILLA 

VALENCIA 

ZARAGOZA 

Casp~. 40 

Jardines, 27 } 29 

Ledesma. 2 

Paseo <le Col6o, 16 

E'•ntor Sorolla. 18 

Sno Nigud. 23 

RECOMIENDA 

para Domicil!o particular su 
MODELO 25, refractaria y 

enteramente bllndado con 
aceros imperforables, dispuesto 
especlalmente para impedir s,n 

desplazam1ento 
1 

La compra de u:Ia CA] A DE èAUDALb~ es una cosa muy seria 

,iCuantos ha~ paga~o muy cara su equiv~caciónl 

. ' 

~ . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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dc ahono en las funcione~ del Licco. El ,·icrnes, dia 23, tm·o cict:to la 
función corrcst>oudicntc al abono a s:íbados, y el marle;, 17, la corrc.-;
pondicntt• a jue,·cs: en ambas sc cantó .. )fcfistofclc ... por Chaliapin, 
Ficta y Gilda l>alla-Rizza, y eu la del mancs, z¡, ~e despidió el (amo
so bajo ntso. habiendo sidn la anterior representación dc dicha ópcra, 
el cartcl t'ru¡:iclo para su "~crata cl'onore~. 

El domingo y el Juncs (primero y segundo día de Xa,·idad sc l'an
taron. cu funciones dc wnlc. ".\ida" y "La \Valkyria". cstando d 
teatro llcno. 

El ,·icrncs, dia 30. f ué la .. sc rata d'onorc.. dc Gi ida Dalla-Rizza, 
qué cantó "~lannn" con Ficta y el domingo dia 1." dc cncro fué la 
dd célcbn: diH>, <JIIC, con clicha tiple, sc despidió dc nucstru público. 

En Wd1•> los tcalros y cincs, o si no en todos en la mayoría, sc re
presentau en cstns elias divcrsas nbras y sc pr .... yectan pclículas prnpias 
del ticmpu: y a el-Iac; acudc nu~stra sociedad en pleno. Prcsick sicmtJrc 
el cspiritu dc la rcrlención diYina que en estos elias se t·onmcmora y 

qm: ''S tau propio cousidcrar. como sc nus mucstra en .. Hcn-Hur", cu
yo csln·no en el Tívoli n:1111ÍÓ un imnortante núclco cie la snciedad 
barccl lll'sa. 

Para la fcstividad de Rt•ycs se organi7.an rarios actos imcn:s:ullc~: 
uno dc <:llos ~crit el tmdicirum l festival iniantil de la f{(•al Asociación 
cic I . \rho! rk Noel, cuya misión es regalar juguetes a los niiins po
bres. Otrn, ,.¡ baile dc la Cruz Hoja. De cstns actos y dc la entrada 
cid aiw nos ucupan.•mns en hrcn~. 

* * * 
.{ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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BAAERAS •• lAVABOS 
CALENT ADORES 

\VATERS . BIDETS 
CUARTOS DE BAÑO 

JAl ME SAUR ET 
7 PELAYO · 7 

BOGA ANUNCIO$ 
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PAl GE 

8-85 PAIGE SEDAN - (7 plazas) 

6 y 8 cilindros 

Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Exposiciones: 

Paseo de Gracia, 28 • Barcelona Alçal8, 69 · Madrid 



··- -·-·-· 
ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

I ïajrs.-l>cs¡jués dc ¡1asar unos días en Barcelona. marcharon a Ma
drid el M:cn:tario dc nuestra Lc~tación en \' arsoda, don Franci sen 
M uns Llopart y S('ÏÍora (S hura de Kwi)l). • 

:Marcharc!ll a Pampk)na, dondc sc encuentran con sus hijos los sc
JÏorcs de . \ rbizu-J>cspujol, Jo, marqueses de Pil lmerola. cnndc~ del 
Fonollar. 

Dc ll i adricl y \'alcncia sc lraladaron don Enrique Trénor I> es
pujol y sriiora (Car l11 l'll l .:unn clé E.spinn>a ). hijos dc Jo, cnnllc> dc 
i\lontornés ) ell· ln \'itllcs:t dc ;..raudor. 

FERNAN-TELLEZ 

Le interesa a Vd. la EXPENDEDURIA DE 
TABACOS HABANOS del PASAJE MADOZ? 

La encontra
ra en la calle 

CORTES, 611 
(junto P.0 de Gracia) 

Teléfono A. 43 t 7 

donde se ha 
tras tadado 

j 

j 
j 
; 

• 
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GUARDARROP lA GRATIS 

lVIEDIAS 

UIDV IBAIRIRYH 
TALÓN PA'rENT' AD.O 
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••Q las per-las 

•• ., los bri llantes 

••• las joyas 

son el complemento 
\ 

toilette 

juan Vü entí 
16, paseo de ~racia 16. 

fiene siempre las últimas novedades 
de püris 


