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Naviúazione 6enerille ltilliilDil 
Línea Sud América Express 
flrll'('t'I<JIItl • fll'rUi il • Ylonf v t•it1 t'n • lllll! llm< . lit'PH 

CON LOS SUPERTkANSA TLANTI COS 

A. ~G~ST~S GIIJI..IO CESARE 
JJ.OOO Tons. 24 000 Tons. 

y !!randes lran >atlantfcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(\'êas!' al {rcnlz la • próximas salldas) 

L í n ea a Centro América- P acífic o 
R u l'N'''""' I '••IIÇ::!ttt'/(f - ('o10III bitt - Ct~sftt ll i f•lf - s•tulft llttl 

n c uurlol' - p..,,.,; - Cl~i/e, 

CO N LAS GRANOES MOTONAVES 
OR A. Z I O lú.ooo 1on•. VIRGILI O 16.000 Tons 

y I rons n tl a n I f e o S 

NA POLl VENEZUELA BOLOGNA 
t Vé .• u:c al {rente ICl ~ 1>ró.1-imns sali du~• 

A gen te" Generales 

Sd ad. Italia- América 
l ll• rtr. S f tt • . U onl<•tt, ly.'J 
flA lU' E I , O ,\ I 

Btlletes fe· 
rrovlarlos 
paro todoo 
los polses I 
Vlo¡es a for· 
fall 1 Reser
va de pla1as 
en Hoteles. 

\V L. etr . 

COM PA O MIA 
ITALIASA 
T URISKO 

TIPOORAFIA OCCrrU IIA • >IALLOACA, 11~ 

~®-~::.::::~::==~~~; A las 9 en p unto , 
~- ., 
~ La ópera en 3 actos, de Mtro. RICHARD STRAUSS, I 

~ 

I El Caballero 
I de la Rosa 

( Der Rosenkavalier ) 

., 
I. 
I 

'· 
Maestro director y concer tador: 

E . S Z E NK A R fi ., 
Oirección escénica: ,, 

MAX HOFFMULLER I ., 

i~::~~:~~~;;;;:~~~::::~~ 
I Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELOI'A - BRASIL - MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 

~ •• iYGY;·yoy¡ ~~ . 

I 
33.000 toos. ~ héllces ~ motores 

La nave motor mas grande, mós rapida IJ /ujosa del mundo 

!:· Sociedad ltalia - América - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 . 

®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:;¡)~~ 
BOGA ANUNCIOS 
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EDEN ASALTO, 12 

Director: LIJIS CORZANA 

Todas las noches a la salida del"Liceo" 
Rendez-vous a:ristoc:ratlcos 

Sorprendentes atracdones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madrugad a 

LO N U NCA VISTO 

y por primera vez en España 

2 P ·ISTAS 
y 

3 ORQUESTAS, 3 

lllllllllllmWIJJ~IIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliWIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllillll:lllllllllllllllllllllllllllllllmmlllllllllllllimlllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll~~'' 

ORQUESTA FEMENINA 

Las 5 americanas CRIKETT' S 

Real Jazz - "Parellada" 
Y LOS ROSOS 

"'V IL A\ IIJ) 11 ~I 11 IR O JF 'IF 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

Danseuses 

ffrancesa s / lnglesas / Americanas / Rusas 

BELLAS ESPAÑOLAS 

' 

- ;12J 

181~~~~~~~~~~~~~~~~~~---e.~p·~~c::;::!i}Ç 

! . ~. 
REPAR TO lli 

~ octu~·io ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... sra. llc::,.'l.t lm,,!·' 

Sofío ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. SUIF.I.LF.SBERG 
La .\loriscala ... ... ... ... ... ... .. ... ... ·· IJON.Y 
Zh .. phim ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. r./NBI:R-STR.lSSE 
.llariaua ... ... ... ... ·· NOC.I 
El baróu Ochs ... ... ... ... ... ... ... Sr. SCIICTZF.SDORFF ~ 
El Sr. dc Fa11imd ... ... ... .. . ... .. . .. 11/F./JF..lf'.l.\'X ~~'· 
R.vs Calla ... . ... ... ... ... ... ... ... ... .. Sl!l'nt!L f, 

¡:;; :::~,::~:~;~io .. dc···/>;¡¡cí;c·· ....... ::· .·.·.· .·.·.· :: ~~/~~·.';2;:·RJ? 11»::!· 

;l/uyordomo dt• la Marisncld ....... ··· .. c;.I/.LOFH.É 
,l!ayordomo rfa/ Sr. d.- fiuniuul ... ... •· CrlLLOFI<f:. 
et ~·.-ndt'dor dr rajo ros ... .. . .. . ... .. . .. U.·l LL. //~Uf 1\'! 
F./ lcoslt'l<l.ro . .. ... ... ... •.. ... ... ... .. (;, /LLOFI·U': 
La modis(u . .. ... . .. .. . . . . .. . ... .. . ... . .. Sr<l. I< OC. J 

2.• h11érfano . . ... ... ... ... .. U 'CC/ I. 
r.• lwérfa11a .. . . . . ,. I ·¡;!((; I~ ~ 

' 3! lwérfomr . . .. . . . . . .. .. . ... . .. .. . . .. .. /)( N. IX D I 

': Cnro yclc,·ral · I 

~ m 
·~-,_,-,~-.... _,~ _ _, ,_, ' _ _,. '"""-""-'"'"'-'.--...'-""'-'-~._,_,----,_ , ._,_,_, ,. 
~~--~--===·=======~--==·====~ 

• I 

' 
~~ 

FA~ GAS 
S . JUAN DE HOQTA 

Bn cn,~a.scs prccÏJ1tn<,IOH c o n o 1 nuevo c ierr e 

mecà.ni c o invulnca·n.ble 

~~Y->~~~ .... -~r-;~~Y->.,..:.~Y->~~~~Y->;:;::)~~Y->~~181 
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Mnrc8 rcjllstrado 

LaR pie l eH. 
C UUlO fuN 
joyfu, 
d e be n tw r 
a l lquh•i f1(fN 
e tt t' (fH(I 
(I CI'Cllitf(f 11 a 
!I d e foti a, 
COifji,(l 'li~ft 

PELET E BI.él 

La Siberia 
,] Q S É T 1 C Ó B E B E 1t T 

Caaa{undada en 1891 :: La mas imporlante de Eapoño 

1l a mbl tt C((fttf w iia , 15 y Co,·t es, 62.J. 

La casa que tiene incontestablc:mente · 
mó.s éxito por su elegancia y esme rada 
ejecución de sus modelos procedentes 
de las mejores firmas d e PAR I S, 
LONDRES Y NUE VA YOR[( 

La mas alta calídad 1J los 
precíos mas reducídos 
en toda clasc de pieles de lujo, obri
gos, echarpes, renards. etc ., etc. 

En nuest ra seccíón 
especi al e c onóm íca 

encontraró.n un surtido espléndido de 
pielcs sueltas de todas clascs y calida
des, :lSÍ como también u na gran colec· 
ción de abrigos económicos de un gus
to exquisito !J a precios sin compe
tencia, debido a nuestra calidad de 
fabricantes e importadores directos 
con casa propia en el CA NA D A 

~~~~~·-~~:=~~::::~-·~·~ ·~~1 

~ .\CTO PRDIERO Í; 
Y. ., 

Octa,·io, jon~n grau seiior enamoradu ck la ~lariscala ~ corrc~pou-
' ., 

't 
' 

dido por ella, se halla arrodilladu en un p:quei1o t;1burctc al l;<dn del 

lct:ho en que esta la ).[:,riscala, a la cuat jura al\lur ctcrno, cuando se 
oyc un le,-e rumor de cascabclc> pruduciclo por un criaclito ncgro, ador-

nado de casca beles <1.: plata, que trac el desa) u nu a ~- E. 
Aparccc la princesa y sc desayunan j un tos lo~ cio~ amantes. La Ma

riscala dicc que ha soñado que su cspo><J hahía \'LICito de caza ~úbita
mcntc, cuando sc oycn runwrcs en el patio, aiuulicndo que puedc que el 
sucño haya sido profético. Los rumorcs van aumentando por ma men

tos, acercandose a la alcoba dc " B ichcttc'". Esta, aturd ida, tcmiendo vet· 

aparcccr a su esposo, obliga a Octavio a {'~condc rsc en el pabcllón dc su 
I ec ho. corriendo las cort i nas. Pe ro al accrcan.c las voccs reóonoce la de 
su primo el Barón Os;::hs, a quicn los criados intcntan inútilmente im
peclirle el paso. Para explicar la presencia de Octavio en su alcoba, le 

obliga a ,-estirse con las ro!Ja' de ~LI duncclla y a que ~e ma1 che por la 
p11~na de escape; pcro en el mismo instantc úhra;,~ la pm•rta èon estré-

Rbla. de las Flores, 6, pral. .... --..._ __ ...,._,_ Teléf. 4258 A 

I 
I 

1t ;I 
~~~:'"-"'~~~~~~~~~ ... ~~-:::~~~~~~~~~~ 
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Las superproducciones que 
preferiran los inteligentes 

en 1928, son 

El Rey de ~eyes 
Marca Pro-Dis-Co 

La Condesa María 
Producción nacional 

ambas excl u sivas de 

JULIO CESAR, S.A. 

IEI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.,~~~~(a~ 
I I 

I 

t 

, 

pit J y aparece su prima el Barfln Ochs el(' Lerchenan, seguida de los 

criados." 
Octavio se encuenlra cara a cara con el Barón, a quien Ja ~iariscala, 

para explicar la confusión de Octa1•io. lc presenta como a su nueva 
doncella. El Barón e.xplica el objeto dc s u 1 isita, que no e.> olro que el 
dc paner en conocimiento de la Princesa su próximo casamicnto con la 
señorita de Faninal. dirigicndo miradas y írasc~ inccndiarias a Octa1·io 
al que toma por una hcrmosa doncella. Dice que està todo dispuesto 
para la boda, faltando 3Óio designar el caballcro que entregue a la pro
mclida el mensaje nupcial con Ja simbólica rosa dc plata. Pregunta la 
Mariscala si sera éstc algún parientc, contcstando el Barón que deja en 

sus manos Ja designación de embajador. 
-Ya esta designado-oonlcsta la Mariscala.-El Conde Octavio, mi 

primo.-Y presentandole un medallón con el retrato de Octa1•io, excla-

ma:-¡ Este es el elegida 1 , 
Queda pasmado el Rarón antc la scmcjanza del retrato de Octa1·io 

con la doncclla de la Princesa, y al ir a in terrogaria, ~sta sc escapa, 

dando al Bar·ón con 111 puerta en las nariccs. 
Por la puerta dc la derecha aparecen una serie dc abigarrados per

son;¡jes. Después de una serie cle csccnas cómicas con dicilos persona
ics. el Barón ordena a un criado que le traiga el cstuchc que encierra la 
rosa dc plata que o f rcce a su promet ida, y al ir a abrirla, Ja Princesa lc 
rucga CJue no lo haga. Lc rucga c¡nc sc retire. Ohcdcce el Harón. reti

r:índose ccremoniosarnente. 

~~~~~~~~(:"-~~~~~~~·~~~~(:;:So-... ~~~~~ 

,. 
FAERICA Y OFICINA$: 

ENNA, 100 a 104 (P. N. ) 
, 

Orlebrería Sales Balmes 
S . A . 

F AB RI CA de Cubierros, 
Bandejos, Ca{eteras, etc., 
para hoteles y Restaurants. 
ArUculos de plata de ley 

Orfebreria de arte y 
Novedades en plateado 

VENTAS AL DETALL: 

PUERTAFERRISA, 4 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUNCIOS 
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Ernestina Farber-Slrasse Cario Seidel 

~~~z~~~z~z~~~~~~~z~~~~z~~ 

Los 1ntís esjJlé'nl1if10f!J tiss11s y los 

JJlODELOS 'IJtfÍS ol·itJÏ'IIftles 

PV ERT AJPERR J SA. 2.'1 

., 

~~?-)¡;:;:)~~~ • .;;;:;:)~~~Ñ)~Ñ);>~~~Ñ)~~¡;:;:)¡;:;:)¡;:;:)~~ 
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' TO~IA\S A\ Y~IA\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX LLIÇ 

I" CATIFES NUADES A MA 

SANT CUGAT DEL VALLES 
CARRER D'EN VILLA TELEFON lO 

Queda la ).fariscala sola, pensati,·a ) rcflcxionandu. cuando aparece 
Octa,·io. Este I e pregunta el mot i\'O dc su tri~tcza y si es é.l la causa 
dc SU OOIOr. 

Se aleja Octado dc la sala, r al dcsa¡>an:ccr, en un arranque de 
pasión. exclama la ).farisea la: .. ¡Se a usen ta s in rccibir de mi un solo 
beso! " 

Llama a los criados y Ics ordena qnc detcn~an a Octado r !e ruc
gm:n que aguarde para salir juntos de palacio. \'uchcn lus criados. di
ciendo que el Conde Octa\'io ao se YC por panc algun;t. 

Llama entonces la ).!ariscala el pcquciio nc¡:-ro dc los ca,cabeles, y 

cntregimdole el estuche que contien<: la rosa de plata, le ordena lo en
t~egue al Conde Octa,· io. '' El sciior Condc ya :-.ahí.• de que sc t rata ''. 

E l seíior F,anina l. su hija Sofia, la Oucila y el macs trv de ccrimo
nias. estan ultima ndo los detalles y clando ó rclc11 Cs para n~cibir al ç¡¡. 

!;allero que precede a l esposo y ticne que entregar a la nm·ia la rosa de 
pla ta. El señor Faninal sale clicicndo que \'oh·cra lrayendo al esposo 

cic la mano. 

F ontane lla, 9 , 

c ;.én e ros ïn.gJ ~ses y d e l p a i s 

Especialidad en trajes de Sociedad 

I 
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e om_pañía 
Tras n1 e di terran ea 

Vía Layetana, 2 , Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6 , Madrid 

Servicio rapido regular Barcelona·Cadiz·Canarias 
Snlldos qulocenalrs los miércoles a las 16 h. 

Servicío rapido regular Barcelona-Africa-l.anarias 
Snlldas qu loceooles los mlércoles 

con escoln en lodos los puertos de In Peofnsu ln 

Servicío rapido regular Sevilla-Cadiz-Canarias 
Salldas qulncenales lus vteroes 

Solldos de C~dfz Iodes los dornlngos 

Servícío rapido regular Barcelona - Valencía y 
viceversa 

Soltdos de Barcelona los !unes v mlércoles a las 20 b. 
Saltdas de Valencia los jue•·es · y s:ibados a las 19 h. 

TRAVESI A EN 10 HORAS 

Servícios nipidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Salt das de Bo redona para Palma y 'ice•·ersa 
los I unes. motles, ¡ue•es y Si!bbdOs 

Servicios rapídos regulares de correos y co

merciales para to dos los puertos de Espafla · 

De leg-aciones en todos los Puertos 

, ' 
it 
lt 
~ 

~~~~~,...,........,~~~=·=·~~~~~~~~-~~=·~'?'ltm 

~~· ' S: o:·en, la~ mces, ~~da ·::~~as cc::a~. de los h:nl=~ que :1:~- -·~~1 
, cian la llegada del caballero. 
• Dcsdc las ,-entanas \'all anunciaudo la Ducit¡t y la scn·idumbr'! la • 

llegada de la comitiva. 
¡1 Los criades abren la puerta y aparccc Octa\Ï,,. \C:>tido dt plata y 

~! biant<. la cabeza dcscubierla y Jlc,·ando en la mano la sirnbólica rosa. ~ 
41, Sc dirige Octavio, con la rosa en la mano, al encucntro dc Sofia. y ill~'

1 ¡'l. sc la entrega en nombre del seitor dc Lerchnan. ~u primo. en prueba ' 

¡(¡ de su amor. 
~ Sofía .:ntrega la rosa a la Duei1a, que la culoca en su estuche. 

¡ Entretanto. los criados colocan en lllL'<Iio dc la sala tres sillonc:;, do3~ ;..!;! 

• para Octavio y Sofía y otro para la Ducita. 
Sofia dice a Octa vio que su nombre. su~ hazaiias y la {arna de su I; 

, h:llcza lc son familiarcs en ella, pues calla día sc ClHllpli(cia lcyéndo-
las en el .. Almanaque Imperial··. I! 

H ü na secreta simpatia, c01werlida ¡>rontu eu amor, atrac a ambos jó- I 
• renes. Abresc la puerta del foro y el seitor Faninal introduce al Barón ! 
: ~ Ochs y Jo presenta a Sof ia. Como ~e pc:rmit icra con ella cicrtas libcr- IJ 
4
t tadcs, es rcchazado por Sofía, que sc ha clcsilusionado al "er su aire ~ 

'ulgar. J 
·Fa1únal i el N otario im i tan al Conde a firmar los capítulos de 

la boda. 
• Quedau solos Octa\'ÏO y Sufía, y al montClll<• e;tallan sus ansias ' 1! 

~ conteJ!idas. Jura Octa vio dcfendcrla con su propÍ<• 'ida, Y acutrdan re-
1 

~t 

~~~~0~~~"~t!C!<r"~~·~~~~~~~-.. r·r-:~~~t 

~~ /7 . / j <Aoiñó, 5, ~~:j! 
w /~~ l i 

. C"7 ~ 
• ~ I~ 

se complace en inoilor o su dislinc;¡uido clientela o j\1 
oisilor su caso, en donde encontraré los més se- ~~·; 
lectos orliculos de <?orís en ~opo inlerior de lujo, . 
c:marroouinería y <Bisulerío fino. 

~ 

~ ~ úenlo exclusloo de los espléndldos 9 er I o s 0 ri ó n m 
! . I 
®~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~¡;"¡¡;)-r->~~g¡ 
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UN~TED STAT·ES LINES 

Servicio semanal para NORTE AMERICA 
con los Iujosos liners 

Leviathan, George W ashinton 
y los trasatldnticos de clase única 

IEIJROPA • ~IEW•l'ORI4 
(V¡¡.. CHERBOIJR) 

SIS 

Leviatban 
59.957 toneladas 

E l ba'rco 

'lltfl-YO'I· 

lle l mtl/l't~lo 

TDA. VESÍ A. & DÍA.S 

Republic, President Hardinè. ·r·-· ---
Y President Roosevelt ,. 

Agentes generales en España: 
Pl.S('.JN;t I)Ef , bl.f; c J, E J' l A'l'liAl\'• 

fiiJOS DEM . CONDEMINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmon, 5 SBVILLA: San Fornando, 37 PALMA DB MALLORCA, Sloto Bsquinas, 6 

I 
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~
~! sistir por todos los medios a los proycctos matrimonialcs del padrc dc 

r s.,fía 
\ , R~ s-Calla y Zéphira. <:spias al ~cnicio del Baróll. que los e~t.aban 

~
\,1 ar.tchando. irrumpcll en la sala y eogen fuenemeote a ambos gritando: 
• j ·· ¡ Traición! ··. ,\ ~u~ ~ri tos comparece d BarÓil y sus sen·idon.·s. a cu-
'¡ ya ' i~t..1 sueltan s u prc'a ambos oricmales. .-\fe a s u conducta a Octa ,.¡o 

._¡ Barón, y lc colllc,ta alti,•o el dollccl : protesta Sofia de que la quie-
1' :fí n:n casar a la fucrza. hacicndo prnte,;tas de su amor a Octadu: saca 

m é.;tc la c~pada y ataca furios.>. y al qucrcr parar el Barón la J)Uilta de 
~ la espada dl! Octa\Ïn, se la clava en el antebrazo. El Barón es trasla

dado a un sillón ¡>or Rys-Calla y Zéphira.. y sus criados y lacayos Íll
trntan t•charsc <·ncima dc Octa,·io. F.:ntra el señcr dc Fallinal Cull el 
i>Jotario y el Escriban!"', quicn jura casar a su hija a la fucrza t'Oil d 

l:.larón y mandar a la cúrccl a Octa,·io. 

( 

Queda solo el Barón con los suyos. Entra de nue,•o Zéphira, cntrc
gando al Barón un billete a morosa. Pide Zéphira una recompcn:;a a sus 

sc:r vicios, pen.> el Harón lc dicc que nteh ·a mañana. 

PabriEación oropia de artl&Uios de Piel J Seda 

CA\SA\ OSTJIZ 
PASEO DE GRACIA, 28 

Bolsos, Carteras, Cintnrooes, etc., para Señora v Caballero 1 Bolsas y 
Carteras para Teatro 1 Arlícn1os de Viaie 1 Bisntería 1 Medias 

País y Rltraoiero 1 Surtido y precios sin competeocia 

-~ 

' 

. .. 

., 

I ,, 
. . , 
íl 

. í~ 
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EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPO Y DINERO 

-

-

Muebles de acero 
para oficinas 

Ourabilidad - Es tética 
S e guridad 

RONEODEX 
Sistema de 
fichas visibles 

R~N[~ IBERICA S. A. 

Vía Layetana , 51 

BARCELONA 

I 
~ Sucursal es: MADRID - BILBAO - SEVILLA - VALEN CIA 

I 

\ ~ 
~~~~~~~~~~~~~r.$~~~&! 
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Leo Schutzendor[ Hennann Wíedemann 

S .·t.S'J'ltE 

GENE R OS DEL PA l S Y EXT RANJ ERO 

CuJ•te ('8 fHtciahll e11te J;o"Jtta~u!lln. n.• 20, 

11ral. 

Hotel Colón 
S. A. · 

Pl..,z- d e c ...... l .. ñ.a 

.,- P-se o d e G ... c::¡ ... 

Todas lc.s h-.b;•-.c::•o-~s 

c:o- c:--.••o d~ b-.-.o 

l.os --~ío•~• sc.lo-~s 

....... f•~-·--· ., 
¡b-.-.. -~-~-

B ... s se -• • 
Roo11111 

Ba• . ,. - -
Aallllle••~H•n 

• 

. ' 
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t\CTO TERCERO 

I , 
1 I La c:;ccna representa una ç:Ím<tra dc hotel. donde reina una semi-

I¡ llbscuridad. Zéphire estf1 en pic. mientras Rys-Galla le da los última~ 

' ., 
' ! ., 

toque~ a su tnill'ltr. 

' 

Em¡licza la pantomina. en la que aparcccn todos los pcrsonajcs que 

ticncn que tomar partc en la celada tendida al Barón, en combinación 

cc.n Octa\'Ío, la ~!arisca!a, Sofia, el scñor de Faninal. Rys-Galla y 

Z(·phira .• \parccc por lin el Barón y acude a CWllplim~:ntarlc el propic

tario del hotel e infinidad de criados que lc agobian a íuerza dc ol>sc

tll•ios. Octavio, que rept"Csenta el pape! de doncclla que había cscrito al 

narót1 por conduclo de Zéphira, sc deja conquistar y haccr la cnrtc, 

basta el m<JmCnto que cada uno lc:nía seiialado. Sale del esconditc Zé-
L 

phi ra y a A' l'ilns dicc que es la esposa del Barón, y cuatro ch icos pr'!

paradns dc ant emano, sc eogen a sus pics g ritàndolc .. ¡ Papa. pa ph! ... ". 

Sc asumbran y cscandalizan el propieta rio y los caq1a reros, y el Barón 

¡Jidc. desdc una 'cn t:~ na, aux ilio a la policia . 

.Apart•cc un Cnmisario de policia respondicndo a las voccs clel Ba

rón, no ta r;J:mdo en prescntarse el seiíor f'aninal con S 1fía y su ser 

,·idumhn:. y al poco rato la 1larisca!a y su séq11Íto. 

. 

,, 

' ¡ ~~~~~~~·~~~~~""z~~~~~·~.;;;~~~~~~~~"'"""V"::~~~;=:;~...-~~~~~...-.~·...,~~~~~""·""'~~·...-;=:;_~~;=:;a:;.·~:'::=~·~~~·""'~~~~.,:¡K!~II!I 

~ Fu ... ado•es 
UN B U EN 

Boteria 

<Admón. núm. 32 

REGALO 

TABACO HABANO 
C ig a rr illo Egi pe i o 

&xoendedurio núm. 108 

ge\éfono 4317 <A. 

Gortes, 611 (junto 9aseo d e Gracia) ~ 
I ' . 
~~~~~~~~~~~<::::!~~ ........ ~~~~·~~:::;:~~~~1~::' 

BúGA ANüNCIGS 

Cuartos d e baño c omple tos 
Bañeras . Lavabos- Waters - Bidets 
Salamandra s- N e v e ra s, e tc. 

To do a plazos 
A l contado precios mlnimos 

DIPUTACIÓN, 251 (entreRbla. CataluflayBalmes) 

' ®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Octavio y Soi ía, con la aprobación del señor Faninal y de la ).[a

riscala, cantan el ctcrno hinuto del amor. cayéndole a Soíia. sin darse 

cucnla, el paiiuelo dc la mano. Queda la escena desierta. De pronto se 

<• hrc la pucrla del foro y el ncg- rito sale en busca del pañuclo. lo cncucn

tra )• sale corr icndo. caycnclo el tclón rapido. 
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DOLÇOS VINS XAMPANYS 

PASTES PER A TE 

Especialitat de la casa: Crocants Raig 
Rambla de Catalunya, 2 i Pelayo, 62 

I 
I 

Todas Iu míradas para contemplar una hermOSB y abund<11te cabellera 

Las damas mas eleganles y dlsltnguldas procuran hacer ~lzar SolS he

chlzos, manteníendo los culdados que la delicadoz del c¡bello tnerece. 

Jnfinidad de bellas mujeros han enconlrado el medio senclho 

para la conservacJón del cabello con el uso de la tnlmilable 

AG UA 

CJJUSPINEQA 
·Agua Cruspineta dA vida al c:abello" 

lJe ven /a tm 
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Max Hoffmuller Eugen Szenlcar 
Direc-tor ~scéniC"' 

Dirf!ctor dc orquc~t o 

}Log mejoreg muebles y mag artistkos objetos en 
Qíerro forjado ~ repujada~ para re~alos1 log enconi! 

trara usted en la caga 

MODA S 

.' 

.Cortes, 652 
~ Tclé{nno t9.H S P . 
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Notas de Sociedad 

/.ci f(,·cti . t.wdcr.:tcÍ/1 cid .lriwi cir Yc>d.-El pasadn 1icrncs. a la~ 
once dc la maï1ana. la Real .hociación del ~\rbol dc );oci. CUYa mi,ión 
es rCI{alar ropa-; y juj:tuctc~ a los niñn;; pobres dc Barcelona ..:1 dia dc 

lo> Santo> Rcyc,, ¡¡ruccdió al rcp¡trlo en el salóu dc lie5ta~ del Hitz, 
al cua I ano asisticron el s~ñor • \zcarraga, p r el Gobicrno civil; el 
:;ciior Trabal, ¡x>r la l>iputacíón prtwincial. y el scitor (;ay dc Mon-

tcllit. por el \ vuntamicnto. 
Sc rc¡>art icr<HI nnmcrnsns Iotes y el ado rcsultó brillantbí1nU, skn-

du t>rc~idillo ¡>or los R.·ycs :.l;tg u ~. 
Por la tard e, en el mi;;mo hotel, hubo o lnt fiesta dc la misma r\so· 

ciar iún, que consÍ>lÍÓ en un té SCJ:!:Uido dc bailc. El té sc lumó en el ;;a· 
lón dc lec tu ra habi ! i t;.~cln C<llli'Cilíento.:mcnle y a rtislicamcnte ;uln rnaclo. 

1 ~ 1 haik <k ni ïw;; fuè en el salón dc fiestas y el de ¡¡crsouas mayo
rcs 1:11 ,.¡ jardi11 dt• inv icrno. ¡\ la~ scis v media ()e la tarde. a Iol! acor
des marri¡¡ lcs dc las C(Jrne tas , Jl cJ:(a ron a l hotel. a caballo . los Rcyl's 
el e l Oriente. el :m ci¡um !\1 clcho r d..: las ba r bas ,¡e n ícvc. el etío pc Hal
ta•ar <lc c uti ~ dc éhano. ) Caspar el rubicunclo. que ccha ron pic a tic-

rra, sicn<lu rcti raclas ~u s cabalgaduras. 
~cguiclamcntc ocnparon e l palco centra l y 11 r~·scnciarun el rc¡>a rtn dc 

j uguetes a I n~ niiios a ll í reunidos. 
l .a ficsta t•stm•o ccmcur r iclisima y por ':!llr: mcrccc ~er íd iciatd(l el 

MANVEL VALENTi GALLARD 

JOIER 

P ASSEIG DE GRAciA, 24 • INT ERIOR 

TELÉJ'ON A - ) ) 81 
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ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 
puertas de piso __ _ 

ARCAS -MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

-
Profettión infusible 

tnofra el sonlefe 

Blindaies espetíales 
lm Perforables 

FICHET 
EXPONE y VENDE: 

BARCELONA 

MADRID 

BILBAO 

SEVIllA 

VAlENCIA 

ZARAGOZA 

Caspe, 40 

Jardioes. 27 y 29 

l e desma , 2 

Paseo de Coló o' 16 

Pin tor Sorolla. 18 

San Míguel, 23 

RECOMIENDA 

para Domicilio particular su 
MODELO 25. refractaria y 
enterl.lmentc blindado con 

aceros Imperforables, dispuesto 
especialmente para impedir s u 

desp lazamiento 

La compra de una CA] A DE CAUDALES 
¡Cuantos han a ad J es una cosa muy seria 

4
• P g o muy cara s u equivocaciónl 

181~~~~ --r-.;:~>.-~a~~~~~~~ "" ~~~~~~~~~[8) 
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prcsidcntc dc la Hcal A!-1lciación, dPn José Cirera Escala. alana y ,·ida 

dc la mi~ma. 
* * * 

B()d11s Cllllt't"r/adc•s.~En nuestra ciudad ha sido ¡x:dida la mano dc 
la seiíurita :\lcrC<..'(lcs dc Al6~ ,. dc Fontcuberta. hija man1r dc los mar
queses dc Don, dc la anti¡:ua noblt•za catalana, para don Jusé dc Eula
IC y Jorajuria. hijo del ex delc¡:ado dc Hacicnda en Barcelona. 

Entre los n dos sc han cambiado valiosos regalos. 
Està concertada la hoda dc la ~eiiorita ).fariana :\tienza R•·njumca. 

hija dc la marquesa viuda dc Salvaticrra, con el t\:nicntc de artilleria 
don Fcrnando ~lcdina Bcnjumea. primogénito dc los .:ondes tk Cani!Xl
l{ey. qu<' cs tuH• ckstinado en Barcelona en el nrimcr rcgimicntu dc 

montaiia. 
En l.ausi\nnc tSuiza). se ha conccrtado la boda (quo.: tendrà dccl" 

en ~:s lc •m•s) dc la ,t•iwrita ~largaril¡t-Luisa Grobéty ,. ).l:~gnin con 

clon ,\dol in-J t"ê Stuhcr ,. Slutz. <tuc r esidc en Ba redona. 
1~:1 iuturn nmtrinwniu resididt lo mismo en nucstra ciudad. 

Nccr/•r ic>IIN.-Con motivo dc su sant• . el jucvc!- pasadu fué elia eh' 

n·ciho cic cluila ¡\tm•lia dc Sa las de Llinàs. 
Los salum'' dc su ça>a dc la calle Cnndcsa de Sohradicl. sc 'ierun 

lllll\' concurridos pnr dist inj!uidas persona;;. 
Los sciínrcs cic Llinas-Salas. sus hijos los sciiorc> dc 11·• nte,~-Lii

nús r hts scií<lt'ihs 1laría. :\f. Tcrc~a y :\lcrcedes dc Llinas, atcndieron 

~ I 
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~ CII11 1EZ 

~ TUlR lRO 

.... .... i · 
-~ J--1 

COIFFEUR DE DAMES 

Ex-dependiente de la casa Tejero 

SALMERON,6 y 8 entl.-Entrada por la calle Jesús 
Telélono t l40 O. · Barcelona 

~Y-)~~~~~~~~?-'~~?-'~Y-)~~?-'~~?-'~~~ 
BOGA ANüio;Cl03 

PA I GE 

8-85 PATGE SEDAN (? I ) - P azas 

ó Y 8 cilindros 
Cuatro. marchas y marcha atras 

Automóviles Sdad. Española, s. A. 

Exposíciones : 

Paseo de Uracia, 28 • Barcelona Alcala, 69 . Madrid 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

I TOBIAS FABREGAT 
~ 50, BALMES, 50 . 

~ I 
~~~~~~~~~ .. ~~0-~~·0-0-~~~.~~~ç-.. ~~8 ,. 

finamcntc a MIS \'lsltantt•s. a l<>s que obsc<¡uiaron con cspléndicln té. 

Dcspués se organi:zó el haik 
-La man¡ucsa 'iuda dc \ïllamcdiana rccibiri1 a >US amistacl<•s to

dns los Yicrncs dc ¡•nero. El primero. tm·o cara etc res dc maYor imp 1r 
tanciil y del mi~mn sc ocupant d rronisla en una de las próximas nn 

tas. 
-l.a baron<•sa clt• r\ lhi ha fi j ado como dia dc rccihn e l sc¡.tundo ''ÍCI'-

ncs dc cada mes. 
* • ~· 

¡:olkci111ÍI'IIIII.- 1la sidn muy senli<lo e l !.lcurr idn- en Reïnosa (S;~n
tanllr.r ) <lc dniia Ccn1~1H' lo Carcia de los Híos y de Obcso. viuda dc Pié
lago, <1ue tcnia cu S:1rri:'l su res idencia dc im·icrno ,. era conocidisima 

t'n la alta socicdacl barcelonesa. 
FERNAN-TÉLLEZ 

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. 431 7 

donde se ha 
trasladado 

i. 
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, GUARDARROPfA GRATIS 

lVIEDIAS 

i•'JDV JBA\JRJRYH 
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lemento toilette 
\ 

juan vülentí 
16, paseo de ~rücia 16. \ 

fiene siempre lüs últimüs novedades 
de paris / 

~1.0-Ff-l+-


