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Naviúazione 6enerale Italiana 
-.._ ........ 

Línea Sud América Express 
Ilttl"t•f'loutt - Ilrttsil - lJ/ oJ.te 'ritfeo - R11Pu ns ~lil'f'" 

CON LOS SU PERTkANSATLANTICO S 

A."VG"VST"VS GIIJI..IO CESA.RE ' 
33.000 Tons. 24.000 Tons. 

y grandes t ransatlantlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(Véasc al (rc•rolc las próximas salidas) 

Línea a Centro América- Pacífic o 
Dttt•ce lti1111 • J 't•ue~ ll f' ltt • ( 'oltllll lii•t • CtJStfl Jli(•tt - J•tuut ,,; 

JoJt·utttllll' - p,.,.,¡ - Cl1ife 

CON LAS ORANDES MOTONAVES 
ORAZIO lltMOTon5. VIRGILIO t6nooTon• 

y t ran s ut I 11 n tl to s 

NAPOLI VENEZUELA BOLOGNA 
( \léase ctl {rente las próxima.-. solida s) 

Aaenles Oener slee 

Sd ad. ltalia - América 
Rbla. Stu. llonil'll. 1.113 
JJA.ll('EI. (J.\ 'A 

Billetrs (e . 

r r O \ I OriO & 

pnrn t odo~ 
los pals .. 1 

Vloje~ n for, 
foll 1 Ru cr· 
•• dc p lnzus 
en llo tcles. 

WL. etc. 

COM PAGHIA 
ITALIANA 
TURISHO 

"TIPOORAPIA OCCITo\W'fA .. l'1AI.t.O UCA, 41'() 

' • 

Martes, ZZ ooviembre 19%1 :: 11." de propledad y abono 

A las 9 en punto 

La ópet:a en 4 actos, del inmortal Maestro VERDI, · 

LaTravíata 
Maestro director y concertador: 

A·. LUCÓN 

Dirección escénica: 

F. DADÓ 

NAVIGA ZIONE GENERA.LE ITALI ANA 
Línea SUD AMÉRICA SXPRESS 

BARCELONA - BRASIL • MON~EVIDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima salida: 9 de diciembre 

GI ULlO CESARE 
24.000 toneladas 4 hélices 

EL PREFERIDO DE LA ELITE IIISPANO-AMERlCANA 

Sociedad ltalia- América - Rambla de Santa Mónica, 1 y 3 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CORZANA 

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

S orprendentes atracclones y espectaculos s ugestlvos 
basta las 3 de la madrugada 

. , 

~--~·~'--------~--------------------~--------~----. 

DA.~CI~G 

de 

LAS MIL Y UNA NOEDES 

2 O R QU E STAS 

La R eal Criotla - "Parellada" g 

"V IL A\ J[)) 11 ~I 11 IR O IF 'IF 
Fo rmida ble orques ta rusa con sus tiplcos 

Cantos cosacos 
ATRACCIONES 1 NOVEDADES Y 

Danseu ses 

Francesns 1 lnglesa!l / Americanas 1 Rusas y 

BELL AS ES PA Ñ OL A S 

. 

R EPA R T O 

I ïolcJa . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . Sra . ilO / T 

Floru .. . .. .... ..... ...... . .. . LUCCI 

, 111n.:na .. . ... .. . .. . .. . ... ... ... .. . .. . ROC. I 

. llfrrdo ... ... .. . ... ... .. . ... .. . Sr. RUR{)f.\'0 

Gcrmo11t .. . .. . .. . .. . .. . .. ....... 

C:astonc ... .. . .............. . 

Na ronc . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. 

Jl f archcsc .. . ... 

li./ doctor ... ... 

J• 

G/?.1.\'FORTE 

G.ILLOFR!t 

(;ff?AIJ 

JORIJ.I 

PI O N!! 

E n e nYases p rC" c i n t n.doM co n e l nu~-v o c i c- t ... r e 

n'l <'c .únic-o inv u Ln e r a bl e ~
! 
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Oulio Gésar, S. <A. 
Presenta su exclusiva 

El NECRO QUE TEN(A 
El ALMA ElAtJCA 

~oyo cinemoloc;¡r6fico espoñolo editada por "GOYA FILMS' boio lo 
dirección o rlislico de Benlto Perojo y creoción de 
Con chUa Piquer, se represento ocluolmenle en 

EL PALACIO DE 
LAS ÉXCLUSIVAS TIVOLI 

, , 
í . 
I 

¡¡g:~~~~..;:;~~~~~~~~~~~(;"'(;;:~'::.:~@ 

Giuseppe Verdi 

El mas genial y fecundo de los compositores italianes del siglo XIX. 
nació en la aldea de Roncole (Parma) en 1813 y murió en hlilan en 1901. 
Hijo de numíldes tenderes, comenzó sus estudios en la vecína \'ÍIIa de 
Busseto. donde sus tempranas disposiciones musicales fueron fo•uenta
das por tm rico del Jugar, el ncgociantc y filarmónico Barczzi, quien 
después de protegerlc largo ticmpo obtuvo del municipio m1a pensión 
para que el joven Verdi pudiese continuar sus cstudios en el Conscrva
torio de ~IiJan. Pero Basili. director dc cstc Conscrvatorio, después de 
someterle a un examen lc negó la entrada en el mismo por lo cual Ver
di verificó sus estudies particularcs con el maestro Lavigna. Termina
dos éstos. la viJla dc Busseto lc ofreció la plaza de maestro de música 
y director dc la Banda municipal. en cuyos car~os comenzó su fama de 
notable música. Contrajo matrimonio con la hija de su antiguo protec
tor, y en 1839 se estableció definiti,•amcntc en Milàn. para entregarse 
por enterc a la carrera de compositor. que lc había dc dar la celcbridad. 

Su primer:~ ópera titulada Obrrlo, rnutc di Sau Bouifacin, estrenada 
en 1839, lc abrió las puertas del tèatro dc la Scala. dc M ilan, donde ob
tuvo un gran éxitò. Con prodigiosa fccundidad fué succsivamcntc produ
ciendo en el propio género las obras que van a continunción: Un gÜJrllO 
tli rc¡¡11o (1840); Naúurco (r8..¡.2); f l.om/ntrdi ( r843): Ernani (1844); 
I dur Foscal'i (1844); Giova111ra d'Arco (1845): ll l:nra (1845); Attilo 
(1846) : Jlfacúcth ( 1g47); I maslladi,,Y·i (1847); Jausu'lrm ( 1847) : fl cm·
.mrn (1848); La battaglia di Lc!JIIOJIO (18119); Lui.m JI/Wcr (1849); 
Stiffelio (r8so). 

El período brillante de la producción dc Verdi sc abre en 1851 con 
su famosa ópera Rinoletto. a la que si~ucn con iguales ruidosos éxitos 
li Tro~·atorr (1853) y La' Tra-.•iata (18.;..¡), cuyas tres óperas cimcnlaron 

KEW YORK 

PIANO DE COLA 
PARA CONCI E RTO 

IIAMBUBG 

STEIN WAY & SONS 

EL PIANO DE LOS INMORTAL.ES 

Modelos de cola - Verticales - Pianola de cola ¡¡ verticales 
Dúo - Art - Reproductor eléctríco y a pedales 

UNTCO AOF.N1 F. 

. 

B uensuceso. 5 IZABAL B ar ce lon a 1. 
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Moren reglslradn 

l .lfl fl piel eH, 
l!VIJI O l ttR 
joy aR, 
deben se1· 
cu1qwirit1UH 
e 'll c a sa 
acr e tlitat1a 
y d e toc1tt-

PEI.~ETEBIA. 

La .Siberia 
.1 O S É T J. C Ó H. E B E B T 

Ca.•a fundada en 1691 : : La mas im parianlc dt H.spaña 

Rtnu bl n Catctluii.a, '15 y Co1·tes, 62../ 

La casa que tiene incorttestablem entc 
rnds éxito por su elegancía 9 esmerada 
cjecu cl6n de sus modelos proéedentes 
de Las ' rnejores .firma s de PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORK 

La m as alta calídad y los 
precíos mas reducídos 
en toda clase de pieles de Lujo , o bri
gos, echarpes, renards. etc ., etc . 

En nuestra seccíón 
especial económica 
encontraran un sur·tido espléndido dc 
pieles sueltas de todas clascs y caUda
des . .Jsí como también una gran colec· 
ci6n de abrigos económicos de un gus
to exquisito y a precíos sin compe-

coufta"' ~" I 
i31~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=· 

. tencia, debido a nuestra calidad de 
fabrícantes e importadores directos 
con casa propia en el CA NA D A 

la ¡>opular idad de su autor. La serie dc triuníos menguó un tanlo en las 
siguientes producciones: f ?tl!.f/>ri sicilioni (185s), Simon Bocanegra (1857) 
y Aro/do (1857), para remontarse nucvamenle con Uu ballo i11 mosche
rcr (1859), Lo for::a del destino (1862, estrenaria en Rusia), /llacbeth 
(reformada en 1865 para la Opera dc París) y Don Car/os (1867. tam
bién para Par ís). Esta última obra Si!ñaló un notable progreso en la téc
nica musical del compositor. progreso que se acentuó marcadamente en 
la siguicnte Ópcra, la célebrc Aido, compuesta en 1871 para estrenarse 
en El Cairo, por eucargo del \'irrcy, que rcmuneró a Verdi con la ma
yor esplendidez. El grandiosa éxito dc la obra, reprcducido con mayor 
fuerza en )[il:in al siguientc aito, clC\'Ó a su autur a la cumbrc dc la 
celebridad. 

Todavía produjo Verdi otras dos óperas c¡ue vinieron a consolidar 
su fama : Otcllo (1887) y Fo/staff (1893), la deliciosa comeclia lírica que, 
pese a la popularidad de Aida, es considerada por los rcfinados inteligen
tcs como la mas perfecta obra de Verdi, al par que constituye su testa
mento tnusical. 

A par tc de sus numerosas obras tcatra lcs, todavía tuvo ticmpo estc 
fecundo macstro para producir abundantc música dc camcra y para vo
ces, especia lmente música sacra, entre la que sobresalc su célehrc 
Rcquic111. 

JFU~IA\JDOJRJE§ 
M e es grato recordar a Vds. que la antigua y bien conocida 

EXPENDEDURIA ESPECIAL DE TABACOS HABANOS 
del Pasaje Madoz, se ha trasladado a la calle de CORTES, 611 Gunto 

al Paseo de Gracia) donde se ra aten dido con la mayor solicitud y esmero 

cualquier pedido que se sirva confiarnos. 

NUEVAS REMESAS TODAS LAS SEMANAS 

Expendeduría, n.0 108 Teléfono A 4317 Q! 
~ m 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
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MODAS 

Cortes, 652 

ARGUMENTO 

ACTO PHDIERO 

Salón en casa dc Violeta 

Violeta Valery, joven huérfana y rica. da un banquete en 
5u casa. en la cua! se hallan reunidos gran número de sus 
amigos, entre los cuales estim Flora, el l~arón Dauphol y el 
marqués d'Obígny. Cuanclo iban a sentarse a la mes.a, entra 
el ,·izconcle Gastón de Letoríères, el cual pyesenta a Violeta y 
a la reunión al joven A lfredo de Gennont, quien dice ser tmo 
de los admiradores de Violeta, la cual lc ela la mano en señal 

de que le admite con gusto. Durante la comida Gastón pide al 
IJarón que haga un brindis, mas éste sc excusa, alegando no 
estar en ,·ena, y dice que AHredo podra haccrlo mejot· que él. 

f Orlebrería Sales Balmes I 

FABRICA Y OFlCINAS: 

ENNA, 100 a 104 (P. N .) 

S . A . 

F AB RI CA de Cubiertos , 
Bandejos, Cafeteras, etc. , 
para hoteles 11 Restaurants. 
Articulo• de p lata de ley 

Orfebreria de arte y 
Noveèladea en plateado 

VE('ITAS AL DETALL: 

PUERTAFERRJSA, 4 
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Alfredo rehusa hacerlo. pero rogado por Violeta se presta por 
fin a eUo. 

"\cabado el banquete. se disponen todos a ir al salón de 

baile. pero Violeta se siente repentinamente indispuesta y me

ga a los convidados que la dejen un momento sola. Todos lo 
llacen así, menos Alfredo, el cua! pregunta con mucho inte
rés a Violeta si se le pasó la congoja que había sentida. Con

téstale Violeta que se halla mejor. y Alfredo le aconseja que 
abandone la vida tan agitada que lleva, y que acabara con su 

existencia. y que si tuviese algún poder sobre ella, él velaría 
por sus preciosos días. Violeta escucba estas palabras con in
diferencia, y le pregunta sonriendo desde cuanclo siente tanta 
interés por ella. Declarale Alfrcdo que hace mucho tiempo 
que la ama en secreto; a lo que ella contesta que procure cles
vanecer ese amor, al que ella no puede corresponder sina con 
la amistacl. Al despedirse Alf reclo, le da Violeta una flor, con 
encargo de devolvérsela cuando esté marchi ta, o sea al día 
siguiente. dimdolc a entender con esto que volverà a verlo con 

!' SA.STR.ERÍA 

F. COMAS 
Fontane lla, 9 , pra l . 

G é n e ros ing·l e s cs y d e l pais 

Especialidad e n trajes d e Sociedad 
Í' 
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om.pan1a -

Trasm.edi terranea 
Vía Layetana, 2 , Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6, Madrid 

·. 
Servicio rapido regular Barcelona·Cadiz·Canari as 

Salldns qulncenales los miércnles o las 16 h. 

Serviclo rapldo regular Barcelona,Africa,r.anarias 
Sali das qulncenoles los mlêrcoles 

con escala eo todos los puertos de lo Peninsuln 

Servicio rapido regular Sevilla,Cadiz,Canarias 
Snlldns qu!ncenoles los ' 'lernes 

Solida s de Cód!< todos los domlnj!os 

St:rvicio rapida regular B a.rcelona- Valencia y 
viceversa 

Solida& de Barcelona los lones y miércoles a las 20 h. 
Salidas de Valencla los jueves y sàbados a los 19 h. 

TRA VESI A EN 10 HO RAS 

Servicios rapidos regulares entre la Península 
y Baleares 

Sal!das de Barcelona para Palma y \'ice,·ersa 
los lunts , marte:s. juexes y s6bbdos 

Servicios rapidos regulares de correos y co· 
merciales para todos los puertos de España 

D e legacion es en todos los Puertos 

~~P-~~~~~~~P-~~~~~~~~~~~~ 
I 

gusto, pues a su pesar, y sín advertírlo ella misma. había que
dado enamorada de Alfredo. 

Despídense los conYidados. y Violeta queda sola reflexio
nando el efecto que había hecho en su corazón la presencia de 
aquel joven. 

ACTO SEG L-r-m< > 

Casa dc campo ccrm dc París 

Violeta que, peniidamente enamorada de Alfredo, había 
abandonada París, retin1ndosc en una quinta de sus cerca
nías, manda una orden a su apoderada para que venda su ca
rruaje, sus caballos y sus alhajas para pasar modestarnente la 

4. vida en aquella morada con su Aif recto; mas. enterado éste 
por la doncella, del objeto de su ida a París, vuela allí él mis-

' 

~ 
mo para suspender la venta, encargando a la doncella que su 
señora ignore que él tiene cooocimiento de la resolución que 
había tornado. 

# __ ,_, 

t¡:loiñó, S, 

se complace en inoilar a su dislinguida clientela a 
oisilar su casa, en donde enconlraró los mós se
ledos orlículos de 9'orís en ·ffiopa interior de !ujo, 
:marroquineria y <Bisulería fino. 

Den lo exclusioo de los espléndldas 9' er 1 a s Or ió n 

·. 
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I. ... o , o S A ·BA lJ DO 
BARCELONA - SUD AMERICA 

1 Ser~cío expr eu d e gran lujo con los superfrasatlAnücos 

CONTE VERD E- CONTE ROS SO · 

\ Tra.vesia. 1:2 •¡, d i a.s 

,fiirr l t)u <le ltff ile del S. S. Conte Ri..,IICttlllft u o 

NORTE ·AMERICA EXPRESS 
r r 

con los lujosos trasatlantfcos 

Conte G•ande ,, 
·conte B;anc:a ... ano 

."'tf1óll de L e ctwt•tt, tlcl .lif. /!!1. Cnutc -l ' e NI e 

Agentes generales en España·: HIJOS DEM. CONDEMINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mónita, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SEVILLA: San Feroando, 37 PALMA DB MALLORCA, Slete Bsquinas, 6 



Enterado el padre de Alfredo de que su hijo trata de ven
der sus bienes. se presenta en casa de Violeta. a quien acusa de 
ser causa de la ruína de A lf redo. Violeta le demuestra que 
ella no ha recibi.do nada de su hij o, antes bien, iba a despren
dcrsc de todo lo que poseía, para vivir con él sin {auslo alg u
no. Convencido e l padre de J\lfredo de que la había juzgado 
mal. le ruega, sin embargo, de que se separa de Alfredo para 
sicmpre. pues de ello depenclc la fortuna y la felicidad de su 
hija, que va a contraer malrimonio con un jo,·en de una fa
milia distinguida y cuyo enlace no podria realizarse mientras 
Alfredo continuase sus relaciones con ella. Accede Violeta 
con nmcho sentimiento a los dcseos del padre. sin embargo, de 
que no duda de que esta separación va a costarle ia Yida y es
c• ibe a Alfredo una carta de rompimi~nto. 

1\1 recibir A lfredo la ca rta dc Violeta, sale fuera de sí, y a 
pesar de las amonestaciones dc su padre, se ó irige a casa de 
F!ora. en París. donde presume hallarla. 

Fabrtcación propia de arttculos de Piel y Seda 

CA\SA\ OSTJIZ 

Bolsos, 

PASEO DE GRACIA, 28 

Carteras, Cinturones, etc., para Señora y CabaJJero 1 Bolsas y 
Carteras para Teatro 1 Arllculos de Viaje 1 Bisnterfa 1 Medias 

Pafs Y EIIraniero 1 Snrtido y urecios sin comuetencia I ., 
' . 
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EL SISTEMA «NUMERALPHA >> 
PARA ARCHIVO 

AHORRA TIEMPO-· Y DINERO 

Muebles de acero 
para oficínas 

Durabilidad - Estétiça 
Se g uridad 

RONEODEX 
Sistema de 
iícbas visibles 

R~N[() IBEIUCA 5.A . 

Via Layetaoa, 51 

BARCELONA 

4¡ Sucursales: MADRID · BILBAO - SEVILLA - VALEN CIA 
I 
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ACTO TERCERO 

Galrría drl palario dr Flora 

Celébrase una ficsta de trajes: Yarias damas ostentan el 
dts f raz de gitana s: algunos caballeros el de toreros españo
le!>. Se comenta la separación de Violeta y Al f redo y las rela
ciones ahora de aquélla con el Barón. 

Llega A I f redo, el que se entretiene juga nd o y ganando 
siempre "oro suliciente para comprar a una mujer perd ida' ' . 
Alude a Violeta. que se presenta con el Barón. Esta su f re en 

4, silencio tales ul trajcs. Alfredo, en el paroxismo de la deses
peración. y nervioso, insulta y dcsafía al Barón. a r rojando un 
bolsillo a los pies de V ioleta, que se desmaya. Gran con fusión 
entre todos, vituperandosc Ja acción de Alfredo. El señor Ger
mont. que esta en el secreto del sacrilicio que se impone Vio
leta, recrimina a Al fredo, el que, por fin se da cuenta del 
amor de aquélla. arrepintiéndose de haberla tratado con tal 
dureza. ¡;,·----.............. .., ..... ...,""""-"""""'1 
JUAN BONASTRE ï! 

.'L I STRE 

OENEROS DEL PA l S Y EXTRANJERO 

Ctn•te <'Seu c iatm e nte 

inylés 
l !"ontan ellf• . ". • :to, 

}JI"trl. 

. . ¡ 
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BOGA AN UN ClOS 

Malvina Bovy A ndré Bordino 

Los 1nas esplél<t~lri~los tiss'us y los 

i.I.ODELOS 1ntís or·ig'Ï'Itules 
los p1•eseu fa sie1111n·e 

PlJE .R/l 'AFEBRISA., 2:J 
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' TO~IA\§ A\ Y~IA\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX LLIÇ 
I CATIFES NUADES A MA 

S ANT C U GAT D E L .VA LLES 
CARRER D'EN VILLA • I> ; 't TELRFON lO 

Hotel· Colón 

.. 

Pa .. z- d- c-•-• .. ñ
.,.. P.-s-e» d- G ... c:¡- .. 

T c. de~~ s lêlls he~~b¡•CIIc::¡c. .. es 

C::C»H C::UCII •• O de be~~Òe» 

~os ~~ReJo•e• sC~~lc. .. es 

pe~~•e~~ f;e••--• .., 

B 

G 

b .... que•e• 

-•asse••e 
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Apollo Granforte 

T !PO GRAFIA OCCIT ANIA 

MALLORCA. 410 

TELEF. 675 G. 

BA R C EL O N .A 

121~~~~7-)~~~~~~~~7-)~~~~~~~~ 
BOGA ANU NCIOS 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•t 

Cuartos d e baño completos 
Bañeras · Lavabos - Waters - Bidets 
S~ 1 a m a n d ra s -Neve ra s, et e . 

Todo a plazos 
Al contado precios m{nimos 

DIPUTACIÓN, 251 (enlreRbla. Cataluña yBalmes) 

I. 
I 

I I 
~~~~~~7-)~~~~~~~~~~~~~~ 
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• \CTO CUARTO 

.lposr11lo dc la casa dr Tïolela 

Violeta, a quien la escena ocurrida en casa de su amiga 
Flora había afectado en gran manera y recrudecido la tisis dc 
que estaba atacada hacía mucho tiempo, se halla en el último 

grado de esta terrible cnfennedad. esperando la llegada de su 
amantc .'\lfrcdo. cuyo padre le hab¡a escrito una carta manifes

tandole que en el desafío con el Barón, Alfredo había her ido 
a su contra rio, pero que éste estaba ya curado, y que Alf re

do iría con él a implorar su perclón, ex~ortando la a que espe
rara un porveni r mús ven tu roso. 

Levàntase de la cama, vuelve a Jeer por centésima vez 
aquella li sonjcra carta, que le prometia Ja próxiina vcn icla de 

su amante, cuando entra la doncella a anunciarle que éste ha

bía llegado ya, y que pronlo iría a arrojarse a sus pies. 
Llega en efecto Alfredo, se abrazao tiernamente : la m-

MilNlJEL GE BE LLI 
.~A S TRE 

Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Sección especial para niilos 

Conse,jo fle Ci ento, tJ~;¿. entlo. 
(eut 1•e l'ase(, tle O•·uc itt 11 Clttrl s ) B A RCELONA 

. 

BOGA ANUNCIOS 

Todas las miraclas para contemplar una hermosco y abundvlle cabellera 
Las damas màs eleganles y dlsbnguldas procuran h¡ocer ~lzar sils he

clvzos. manleníenòo los cuodados que la debcadez del c~belo merece. 

lnf.nidad de belas mujeros h¡on encontndo el medoo sencilo 
para la consetVaeión del cabello con el uso de la onomllable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
• Agua Crusplnera dA vida al c:abello" 

IJe ven ia en Pl!r rruria.t · 



mensa alegria que sicnte Violeta hace desaparecer por un mc

mento la terrible enfermedad que la aqueja. para dejarla luega 
!"in vida en brazas de Alfreda y su padre. desesperados de ver 

el infausta resultada que ha tenida el inmensa sacriftcia que se 
,.¡ó precisada a hacer la desventurada javen. víctima de su ex
t! aviada juventud. 

' ' ·'® 

&xclusioa de 

anuncios en el 

Gran 'üeatro 

~ Oio eoyetono, 30, 4.0 • ~ del S3iceo : 
~ gelèf. 2064 S. 9 . 
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La marca de chocolate 

es garantía de calidad 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 despacho central: 

Manr~sa, 4 ·y 6 l:~~eyv¿fa!':~!i ·- Barcelona 
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Notas de Sociedad 

.lrtualidad mrmdaua.-Pródigo en actos de socicdad fué el sabado úl
timo. Por la tarde hubo fiestas y recepcioocs y por la noche una brillau
te función en estc tcatro, presentandosc Ficta, y una fiesta bcnéfica en 
un elcgantc hotel de la Plaza de Cataluña. 

Por ser la fcsth·idad de Santa I sabel dc Hungría, celebraren sus día~ 
muchas conocidas sciíqras y muchachas. Los señores de Montoliu-Siscar 
recibíeron en su morada dc la calle de Valeucia con motiro dc ser el 
santo de su hija Isabel María. que fué felicitadísima por sus distingui
das amistades, a las que obSC<Itt ió con un exquisíto té, haciendo los hono
res con sus paclrcs y su hcrmana María Teresa. 

La marquesa dc Castelldosrius, baronesa de Santa Pau, tamhién rcci
bió en su sciíorial mansión de la calle de Có1·cega, habiendo acudido 
sus elegantcs amistades para felicitaria nor su santo. Con dicha noble 
dama rccibicron a los visitantes, las hijas de ella. de iía Luisa dc Sent
menat dc Giicl l y la seiiora María de Sentmenat y Güel l. 

La sciíorita I sabel Llorach y Dolsa, que goza de merecído pres tig io 
en los a ltos círcuk1s mund:mos barceloneses por su reconocido talento y 

buen g usto dcmostrado en el modo de tener instalada su residencia , dió 
una bonit<~ ficsta dc tarde en obsequio a sus numerosas <~mistadcs. las 
cuales cnviaron a clicha distinguida dama hermosos ramos de nores, cajas 
rle bomhoucs y ot ros regalos. Adcmas dc la duciía dc la casa, rccibíó 

. I 
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ARTICULOS SELECTOS DE CAMISERIA FINA 

PARA F RAC Y SMOKING 

Sucesor de Roca y Mallol 
Calle Santa Ana, 39 Te léfono 4995 A. 
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BOGA ANUNCIOS 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 
puertas de piso --

ARCAS-MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

Protettión ínlusible 
tontra el Sonlete 

Bllndaies esuetiales 
ímuerlorables 

FICHET 
EXI?ONE Y VENDE: RECOMIENDA 

BARCELONA Caspe. 40 para D o micilio particular s u 
I"IADRID Jardines. 27 Y 29 MODELO 25. refractari o y 
BILBAO lrdrsma. 2 enteramentc blindado con 
SEVILLA Paseo de Col6n. 16 areros imperfo rables, dlspuesto 
YALF.NCIA P•nror Sorollo. 18 cspecialmente para impedi r su 

ZARAGOZA Snn i"llguel. 46 desp lazamiento 

La compra de u n a CA]A DE CAUDALES es u na cosa mu y seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocación! 
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muchas felicitacioncs su sobrina. la señorita Elisabcth dc Ferrater y Llo
rach. hija dc los señores Fcn·ater (don Antouio), que acaba dc ponerse 
dc largo. F.n esta fiesta cantó inspiradas canciones típicas argent inas el 
conocido artista Carlitos Gardel. 

Y ya que dc .. pues tas dc largo •· he escrita, debo decir que en dicho 
dia, o sca el sabado. se puso dc largo .. oficialmcutc'' la señorita ]sabel 
de la Llave y \'alarino, que recibió [clicitaciones con doble moti\·o, así 
como muchos rcgalos. prueba del aprecio en que la tienen sus amistades. 
Estas, fueron obscc¡uiadas con un bien sen·ido té. hacicndo los honores 
con la scñorita festejada. sus padrcs y sus hermauos los señorcs dc la 
Lla,·c-Escriv{t de Romaní, doña María de la Llave \'Íuda de Egozcuc y 

la scñorita Concita de la Lla\•e y Vallarino. Por cicrto que ésta tlitima 
contrac ra matrimmtio con ckm Enriquc de J aner y de Duran el próximo 
día r." dc dicicmhrc w vcz del 26 del mes actual, pues uno de los testi
gos que firmar::ín el acta, que e~ el capitan general dc la reg ión, don 
Emilio Barrer:t L uyandn, no pucdc asisti r csc día por sus debcrcs e int
portantes ocnpacioucs que le tendrún fuera de la ciudad. 

También ~e rccibió el sa bado en casa de los scüores · Membri llcra Ló
pcz-GuijarT{J, para celebrar el santa dc una de sus hi jas y hubo u na 
reunión m uy ínt ima en casa de los señores dc 1'rías Romeu (don Siln-

tiago), por sor el sauto de la señora (doña I sabel Vidai·Ribas y Giicll ) e Í 
hija María Isabel. • 

Ademús dc• las sciíoritas de Ferrater y de la Llave, debcmos regis
trar en nucstras crónicas algunas nuevas much:1chas mayorcs. La scño
rita Julita dc Carrasco .v .Mila de la Roca, vestida de largo. se prescntó 
por primera 1·cz eu S()ciedad (en la recepción en casa de los señores de la 

' ®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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CIJ-JI IEZ 

TU JR. JR. O 
COIFFEUR D E DAM ES 

~-~ 

t<( Ex-dependiente de la casa Tejero 

S AL!'IERON,6 y 8 enti.·Entrllda por la calle jesús 
Teléfono 1240 G. • Barc~l ona 
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PAIGE .. 

8-85 PAIG E SEDAN · (7 plazas) 

6 y 8 cilindros 

Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Ex po sí c io n es: 

Paseo de Oracia, 28 · Barcelona Alcalí, 69 -Madrid 
, j 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FÀBRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

Lla,·c), sicndo mil) admirada su bcllcza. La scñorita María Dolorcs Bo
vé, que es tan diestra amazona como esb~lta y bella mujer, también vis
tió por primera \'CZ de largo el sabado, presentandose en casa dc Ja sc
iíorita dc Llorach y por la noche en la función de este Gran Teatr~ del 
Liceo. 

El dia J dc dicicmbrc ser;'~ presentada en sociedad vísticnclo dc largo, 
la scñorit<1 ;vr crcedes dc Lli nas y de Sal as, bella múc(íacha ruhia, hi ja 
me1Jor dc los sciim·cs de l)'·'às Arna11 (don Ra faci) y también en bre
vc seran vcstidas cic largo "olicialmente", las selioritas M.ar ía Mar ta 
Moragas Montis y J ul ita Cah~e-Garriga S ittlel, que en Jas dos corre pa
rcjas la hcrmosura con el saber; ambas poseen el título dc bachillcr des
dc ha cc a lglin t iem po. 

FER.l\;A~-TÉLLEZ 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 
I. 
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GUARDARROPfA GRATIS 
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••• las perlas 

••• los tiri llün es 

••• las jo~as 

son el complemento toilette 

juan Vülentí 
16, paseo de ~racia 16. 

fiene siempre las últimüs novedades 
de püris 


