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Naviúazione 6enerate Italiana 
Línea Sud América Express 

CON LOS SUPERTkANSATLANTI COS 

AVGVSTVS GIIJ~IO CESARE 
3:1.000 Tons . 24 .000 Tons. 

y g rand es tran s atlllntlcos 
RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 

(Véa sc al {rente La .. próximas salidas) 

Línea a Centro América- Pacífic o 
Bu l'tWl ou tt I ' PIIC.;' tH•Iu C't~ltHitfJiot - Costtt Jticu - Ptt l ltlllltÍ 

.II)C ittftCtH' • Pt•I'IÍ • l'hi/e 

CON LAS GRANDES MOTONAVES 
O DA Z I 0 1s.ooo Ton•. VI R GI LI O 16.000 l'on• 

y transatlóutfcos 

VENEZUELA NA POLl BOLOGNA 

Agentes Generales 
( Véasc al {rcnle las prthima.s ~a!idast 

Sd ad. ltalia- América 
llf•Tn. !iltu • . Uou lf'tr, J v :¡ 
llAIU' Io; .I, O ,\ ' I Billetes fe 

rro\fari o.s 
poro todos 
los polses 1 

V lojts • for
fa lt 1 Re•er
' '" de piRI O$ 
to Hntele~. 

WL, erc. 

COMPAGNIA 
ITALIANA 
TORIS HO 

Tft'JOOQAJfJA OCC1TMHA "'t-f.ALLOPCA . 410 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
I 

I . 

Mfércoles, 30 novlembre 1927 :: 16." d e propledad y abono 

A las 9 y media en punto 

La ópera en 3 actos, del Maestro ARRIETA, 

MARINA 
Maestro director y concertador: 

J. SABATER 

Dirección escéoica: 

R. MORAGAS 

NA VIGAZIONE GENERALE ITA LI ANA 
Línea SUD AHÉRICA EXPRESS 

BARCELONA - BRASlL - MONTEVJDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima sali da: 9 de díciembre 

GI ULlO CESARE 
Z4.000 ton e l a.dn"' 4 h é lices 

EL PREFERIDO DE LA ELITE HISPANO-AMERICANA 

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

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
R end ez-vou s a r istocra ticos 

Sorprendentes atracclones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madrugada 

I 

D A..-. C ING 
de 

LAS MIL-Y UNA NOCHHS 

2 ORQUES-TAS 

La Real Criolla - "Parellada" y 

"V ll A\ J[) 11 ~I I IR O IF •)f 
Formidable orques ta rusa con s us típicos 

Ca n t o s e osa cos 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

D anse uses 
' 

Francesas / lnglesas / Americanas / Rusas y 

BELLAS · ES P AÑO L AS 

., REPARTO 

Marina ... ... ..... . 
Teresa ........... . 
forge ....................... . 
Roquc ..... .... .. ............... . 
Pascuai ..... . 
Albcrto ..... . 
U 11 marinera 

Sra. GEXTILE 
ROC.·/ 

Sr. PLETA 
GRA.\' FORTE 
l 'ELA 
fORD, I 
IJ.ISTO.\'S 

Caro genrral - Cuerpo dc bai/e 

SARDANA S 
Por la celebrada "Cobla Priucipal f3clralonilm" :v '·Esbart de 

JJan('airrs" 

a) "La Siseta", drl Mtro. 'l'oirà. 
b) ''La Torre del Ba·ró". del Miro. Riu-wa/ló. 

Decorada dc 1 ïlumara y Alarwa 

I. 

E n envases procin1:ados COJ:'- e l n u .evo c ierrc ~ 
rneoi~nico ín v nlno ,·apl e ~ 

.. ~ 
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Oulio Gésar, S. <A. 
Presenta su exclusiva ·-· 

EL NECRO QUE TEN(A 
EL Alfv1A ELANCA 

'Joyo cinemotoorófico espoñolo editada por " GOYA FI LMS' baio la 
dlrección a rlislíca de HenUo P erojo y creación de 
Conchtta Piquer, se representa o ctualmenle en 

EL PALACIO DE T I v o L I I 

LAS EXC LUSIVAS . · 

ARGUME NTO 

ACTO PRL\fi~ I~O 

La escena representa la playa de Lloret dc ~[ar. 

Al levantarse el telón son las primeras horas de la maña
na. un lejano cora de pescadores va acercandose insensible
n~ente. En los últimos compases sale 1\larina dc su casa. :1 

invocar la protección de N uestra Seiïora del Carmen para el 

que espera, y pide a sus amigas que le avisen si desde una co
li na próxima se divisa la navc. 

Ma rina explic.:"L a Teresa el amor que s iente por el capitim 
J orge. que él ignora, y cuyos pac! res la prohijaron cua nd o que

dó huérfana; pero le suplica guarde cste secreto. 
La voz de .. barco a la vista" interrumpc la convers:1ción. Es 

la nave de Jorge, al que· espera l\Iarina. 
El capit{m Alberto viene a despedirse de 1\larina. Esta le 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pianos : : Pianos· Pianolas 

Armonigrar~ 

Pianos eléctricos :: Orquestales 
Organos a tubería 

Armoniums:: Gramófonos 
Rol/os y discos 
Alquí/er y venta 

IZABAL 
Buensuceso. 5 :: Barcelona 
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~1arc:a rr¡¡istrada 

' ' 
. ' 

LltB pie l es, 
c utno lu.s 
joyas, 
d eben ser 
atlquiridas 
e t t c asa 
fr,c r eilitail ,, 
y d e todft 
co·u fl:an:t:u. 

PEI.~ETEBitl 

La Siberia 
,JO SÉ T ~ O Ó l tEBE .B T 

Casa fundada en 1891 : : La mas lmporranre de España 

Rfn~tblfl. Catalwiitt, :15 y Co t·t es, 6 2 -J 

La casa que tiene incontestableniente 
mó.s éxito por s u elegancía y esmerada 
~jecución de sus modelos procedentes 
de las mejores firma s de PAR I S, 
LONDRES Y NUEVA YORK 

La mas alta calídad y los 
precíos mas r e ducídos 
en toda clasc de pieles de lujo; obri
gos, echarpes, renards. e tc., etc. 

En n u e st~a s e ccíó n 
espec i a l e conómí ca 
encontraran un sul'lido espléndido de 
pielcs sueltas de todas clascs y caUda
des. ::JSÍ como también una gran colec
ción de abrigos económicos de un gus
to exquisito y a precios sin compe
tencia, debido a nuestra calidad de 
fabricantes e importadores directos 
con casa propia ~n el C A N A D A 

María Genlilc Mercedes Roca 

C A\ IL Z A\ JIJ) O I[) IE lLU JO 

JJ TO JRJRJEN § 

RAMBLA DE LAS FLORES, 6, PRINCIPAL 

TELÉFONO A.' 4258 

BOGA ANUNCIOS 



MODAS 

Cortes, 652 
Teléfono 19~3 S. P. 

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

pide por favor le entregue la carta que tiene del padre de ella: 
no tiene otro recuerdo de él y lo quisiera. El-capitan prome
tc· mandarsela, y agrega: éuando rslf Iaios. acuérdate dc mí. 

-\I marcha:·se Alherto entra Pa~cual. que pretende la ma
no de Marina. y que ha oído las últimas palabras, increpan
dola duramente, pues no acierta a explicar~e como siendo ella 
libre de su amor no acepte el que él la ofrece. 

El corazón de l\Iarina no late por Pascual. a pesar de 
comprender Que la quiere. Ella quiere saber si Jorge la ama, 
y lc di ce a Pascual pi da s u mano a J orge y si él accedc ser a 
suyo su runor. 

Pascual no comprende tal mudanza y queda pensativa. 
Hombres y mujeres entran en escena y al poco aparecen 

Roque y J orge; éste de pie en la lancha que les conduce, sa
luda entonando el 

Cos/as las dr Lr<•.tnlr 
playas las de Lloret 
dicbosos son los o jos 
que os vuelven a ver. 

,, 

· · ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ortebrería Sales Balmes 
S. A . 

F AB R 1 CA de Cu biertos. 
Ba ndejas, Cafeleras, etc., 
para hoteles ¡¡ Restaurants. 
-'rliculos de plata de ley 

Orfebreria de arte y 
Novedadea en plateado 

PABRTCA Y OFJCINAS: VENTAS AL DETALL: 

~ 

. . E NNA , 100 a 104 (P. N.) P UERTAFERRISA, 4 ~ 
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Jorge salta a tierra y ahraza a sus amigos que lc rodean. 

Pregunta por Marina y le responde Pascual que esta rezan
clo por su feliz arribo. 

Aparece Marina, que se abandona en los brazos de .fo rge. 

Varías mujeres rodean a Roque, el contramaestre, que no 

puede ver a las mujeres. pues es opinión suya que Ja que me

JOr parece es porque finge mejot. 

Pascual pide a Jorge le atienda un )nstante y le hace sa

ber que se casa con Marina. Jorge queda perplejo. Entra :\Ia

rina. y Pascual. que ha ido a su encuentro, Ie dice que tiene 

el consenti.-niento de Jorge. ~farina, al oir tal afirmación y 

al ver desechas todas sus ilusiones, llora. Jorge y Marina 

picnsan interiormente guarrlar el secreto de su call ad o amor, 

mientras Pascual, al ver satis [echo su deseo . t ienc el alma 

ehria de contenta. Roque, con su peculiar odio a las mujeres 

y amor ai Capitan. formula una sentenCia marinera. Pascual 

invita a )!farina para dar la nueva feliz a la maclre de él y 

va~e COU ella. }orge, en estos sentidos Yersos, demuestra cuan 

Los nttís esjJlénd'idos tissus 11 los 

JJ.I.ODELOS 'llttís orig·i'l'tflle .-.¡ 

I oR 1H'l!He u ta si e Jnpl'e 

PUER7'AFEBBIS11, 2/~ 

· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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' TO~IA\S A\ Y~IA\ T 

MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT I BAIX ~LIÇ 
I CATIFES NUADES A MA 

S ANT CUGAT o '·E L VALL E S 
CARRER D'EN VILLA TELEFON l O 

grande es su cariño v cuan rudo ha sido el golpe recibido por 
la noticia. 

Felí:; morada donde nací, 
do11de mis sue1ïos alimc11té, 

ya solamente lejos dc tí 

b11scando olvído podré ·uívír. 

Playa rísuc1ia, do11dt' brotó 
el m11or puro que guardo aqttí, 

prouto, 1/llt'' pronto, partiré yo 
lejos de ff. 

ACTO SEGUN DO 
m 
m 

Con febril animación, varios trabajadores entrcgaclos en ~i 
dtsti ntas tareas. La escena pasa en un astillero, en el que hay ' ! 
m1 buque en construcción próximo a terminarse. Pascual. que ~ 

~·~~h;?:a~e;;:,;n~t•::::.·a~d~onc~o~n~~~Ia~r~i ~na~,~vt~· e~n~e?'s~a~ti;;:,;s~(e::::.cnh~ona~c~la~r~l~a~n ~ue~,.:;::·a~a~l~o~s~·~·m~j f h-abajadoces, ;.,v;tandoles, con tal moü,•o, a la fiesta que él ~ 

~ 
~ 
~ 

S AST R E RIA 

F. COMAS 
F ontane lla., 

~ I 
G é n e ros ingl <» s e s y d e l pa.is 

, Especialidad en tra j es d e S ocie dad 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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' e , 
on1panta 

Trasn1edi terranea 

,, 

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

Servicio rapido regular Barcelona-Cadiz-Canarias 
Solldns quln t ennles los ml~rcol~s a las 16 h. 

Servicio nipido regular Barcelona-Afríca-l.anarias 
Snlldus qulncenalcs los ml~rcoles 

cou escaln en todos los pucrtos de la Penfnsula 

Servicio rapido regular Sevilla-Cadiz-Canarias 
Solldas (l.ulncennles los vlemes 

Soll du de Ctldiz todos los domln~os 

Servicio rapido regular Barcelona - Valencia y 
viceversa 

Solldas de Barcelona los I unes y miércoles a las ZO h. 
Solides de Valencla los ju~•·es y sdbados n las 19 h . 

TRAVESJA EN 10 HORAS 

Servicios rapidos regulares entre la Penínsu la 
y Baleares 

Salldas de Barcelona para Palma y \icuersa 
los !unes. martes, jue ves y s4b&dos 

Servícios rapidos regulares de correos y co· 

merciales para todos los puertos de España 

De ~egaciones ert todos los P uertos 

• 

Miguel Flela Apallo Gran{orfe ~ 

~ 
~~~~~~~~~-~ 

~~~~~.-ii·. 
cgoiñó, 5, [' 

~ 
~ -

'· se comploce en inoilar a su dislinç;uida clientela a ~Ï~1 oisitar su casa, en donde encontraré los més se
lectes orliculos de 9'oris en ffiopa interior de lujo, 

• 
1 

9Tiorroquinerío y <Bisuterío fino. ~ 
lli . (.1 
~ ~ O en to exclusioo de tos esplénd idas 9' er I o s Or ió n ¡~ 

lm~~~~~~~~~~~~~~~~...P-~~...v.~ 
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S AB & lJ .o O 
BARCELONA - SUD AMER I C A 

Servlcio express de gran lujo con los auperiraaatl6ntlco s 

;t, CO·NTE VERD E- CONTE RO SSO 

SaL611 <l e. R crile <I el S. S. Conte B i a .u ctU IHH H> 

NORTE A MERI CA EX PRES S 
t~ 

con los lujosoa t raJathíntlcos 

Conte G•ande t, 
Conte B;anc:aiiDano 

Agentes generales en España: 
BARCELONA: Rambla Santa Mónlca, 29 y 31 MADRID: Earmen, fi 

Travesia. 12 ' /1 dias 

.'lalón de Lecturn del S. I!!J, Co ut<> J'e ••de 

HIJOS · DE M. CONDEMINAS 
SEVILLA: San Feroando, 37 PALMA DB MALLORCA, Siete Hsquinas, 6 



ha organizado. i\léjanse alegremente los trabajadores, no sin 

\'er que la boda no es del agrado de )[arina. A poco entra Al

berta. y al felicitaria por su próximo enlace, agrega que por 

un marinera te mandaní lo prometido. añadiendo que sabe que 

¡mede contar con su afecto. Pascual, de pronto mira a :\!ari

na, y como si comprendiese lo injusta dP. la sospecha. :;e diri

ge amorosa a eUa y te pide perdón por sus infundados celos. 

:Marina le perdoua y te abraza. Entra el coro, y con franca 

alegría da su parabién a la feliz pareja. ''Si un día sin am

paro tu infancia el pueblo vió, desde boy mi pobre techo te 

I cfrcce una mansión, tú, huérfana y sin bienes ... " Al oir es to ·¡ 
!¡¡ f.e opone .Jorgc. diciendo que mientras él viva, ella jamas ten-

~~ ciní que menester apoyo ajeno. Roque d icta otra sentencia 
~ marinera. M ientras Pascual y el coro se a lejan con festiva 

~ 
a lgazara, J orge. anonadado, apoya su cabeza en el hombro de 

4. Hoque. 
,¡ 
¡ 

Fabricación orooia de arffculos de Piel y Seda 

CA\SA\ OSTJIZ 
PASEO DE GRACIA, 28 

Bolsos, Carteras, Cintorones, etc., para Señora y Caballero 1 Bolsas y 
Carteras para Teatro 1 Artfcolos de Viaie 1 Bisntería 1 Medias 

Pafs y Ellraniero 1 Surti do Y. precios sin competencia 

i ., 
.·, 
'· , 

¡g¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7...,;.; 
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EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCHIVO 

AHORRA -TIEMPO Y DINERO 

Muebles de acero 
para oitcinas 

Durabilidad • Estética 
Seguridad 

RONEODEX 

SucursaJes: 

Sistema de 
fichas visibles 

R()N[I;) IBERlCA S. A . 

Via Lay eta oa , 51 

BARCELONA 

MADRID . BILBAO·- SEVILLA - V ALENCIA 



ACTO TERCERO 

En un extremo de la mesa Jorge. profundamente ensimis
n~ado; en el extremo opuesto, Roque, menudeando tragos. 

Varios marineros los acompañan. Jorge pide mas vino pa
ra ahogar el grito del dolor: cree que el vi no hace olvidar las 
penas del amor. Roque canta las excelencias de aquel sabro
so jugo. pues si Dios hubiera hecho de vino el mar, él se vol

viera pato para nadar. Jorge, ebrio completamente, se sostie
ne con dificultad, pero sin perder su gravedad, mientras que 
Roque queda borracho como una cuba. Marina, apenada del 
estado en que cncuentra a J orge, le ruega no beba mas, a lo 

que le responcle que bebe para matar sus penas. Marina quic
re saber a toda costa quién es la mujer que roba la calma a 

Jorge y se lo pregunta a Roq ue, que contesta con una evasi· 
va y entra en la casa detrits de Jorge. Al poco rato sale Pas
cuat con la guitarra en la mano, seguido de marineros y cala-
fates con guitarras y bandurrias. . 

Roque, desde la ventana, les saluda y al son de la guita-

JUA N BON AS 
·"'A o 'l' RE 

GENEI~OS DEL PAlS Y EXTRANJERO 

r .. ,·t e <'l<lllld"l"H' U t e 

Ï,II {Jlf:H 

l •'o n ttr ut•lltt , , , ,• ;¿o, 
1H'n1 • • 

. , ., 

,, 
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Hotel Colón 
s. A. • . 

pa ... z ... d - e-•-•-..... 
y P.a•- - d - G . ... c:¡ .. 

·'· 

. . 

T.-das las hab¡•ac:¡.--e~ ·· 
'•' 

• . ' .• ·1 
e:.-- c:ua••.- d~ 1ba~~. 

...... ...~·--·~- ---·---~- · 
pa•CII f•~·•--• ., 
ba-qu~•~• 

B ·• a s s e • -• 
G .• ¡li .Ro o ... 

u ... ... , - -
Aa ... e••c:a•n 

I 
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na que le han largado dedica unas coplas a Marina. Pascual 
despidc a sus acompaiïantes pretextando que quiere hablar 

con s u promet ida; al quedarse solo llega tm marinero que trae 

!a carta para Marina que el capitan Alberto le prometió an
tes de embarcar. Pascual, celoso, pide al marinero la carta di

ciéndole que es el esposo de l\Iarina; el mar i nero se la en
trega. Movido por los celos. se atreve a leer la carta que antes 
de morir escribió el padre dc Marina y que firmó con su nom

bre, Alherto, igual al del capitan de la Jimena, cuya igualdad 
de nombres hace crcer a Pascual que son de este capitan las 

palabras amorosas de la carta. Al entrar en la casa para en
contrar a Marina sale Jorgc y se entera de lo suceclido. Al 

apa recer Marina vuclve a increparia duramen te Pascual ; ella 
suplica a Pascual, él la rechaza con violencia, clejtmdola Ilo

rando y de rod illas. A l quedar solos J orge y i\1arina, éste lc 
recomienda que calme su af licción y promete que por su cucn

ta castigara a l malvada que ha querido causarle la deshonra 
con la carta que ha rccibido Pascual y que Ie enseña . . Marí- f. 
~~a. hesando la carta y clandosela a Jorge, le dice que es de su 

JFUMIA\JDO JRJES 
Me es grato recordar a Vds. que la antigua y bien conocida 

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

al Paseo de Gracia) donde sera atendido con la mayor solicitud y esmero 

cualquie~ pedido que se sirva confiarnos. 

NUEVAS REMESAS TODAS LAS SEMANAS 

Expendeduría, n.0 108 Teléfono A 4317. 

(gj~~~~~Ñ.~~~~~~$~~~~~~~~~~·< 
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Cuartos d e baño c ompl e tos 
Bañeras. Lavabf?S- Waters- Bidets 
Sa la ma n dra s- N e ve ras, e t e. 

To do a plazos 
Al contado precios mlnimos 

DIPUTA CIÓN, 251 (entreRbta. CataluñayBalmes) 

~~~-~~~~~~~~~~~A:;'I~~~_Jgl 
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paclrc. Pucsta en claro la dudosa situación que habían crea
do los cclos dc Pa~cual, pregunta Jorge a quién ama enton
C<':S: en esta escena se revela el amor que l\Iarina y Jorge 
sicnten el uno por el otro. Aparece Roque y los im·itados. 

causandoles alegria la novedad del cambio de novio, y acaba 

la obra dcseúndoles toda clasc de bienaYenturanzas qee coro
n::~ Roquc con la tan conocida estrofa: Dichoso aqu~l que fie ne 

su casa a flote .. . 

I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~~~~~ 

JJl A. N U EL GE B E L LI 
.!itASTRE 

Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Secció11 especial para niños 

(Jo ,uejo t1e ( 'i •··uto . tl22. <"Utl tJ . 

(<l llt1'6 PtiHCI> tltl C l'ftCirr y Cltu·it~) 
BARCELONA 

BOGA ANUNCTOS 

Todas las mil'lldas para contemplar una hermosa y abundulte ~ 
Las damas màs elegatlles y dosLnguodas plOCUrall llacer zalzar Slls 1\e

cluzos. mantenietldo los etndatlos que la delicadez del c¡belo merece. 

ln!inidad de belas mujeros llan enoontrado el mecfoo sencilo 

para la conseTVliCión del c:abelfo oon el uso de la inlmilable 

AG U A 

CJJUSPINEJJA 
-Agua Crusplnera dA vida 11 gbeJJo-
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Anfbal Vela 

]osé fló 
Se complace en comunlcarle que na inaugurado su 

2 .a 1Erpo e ici ón tle b i erro forj a oo 
donde nav expuesto un espléndido piso compuesto de comedor, despacno, 

recibimlento, salón moruno, tres magniftcos dormitorios, etc. 

IDel 19 no"iembre al 5 didembre 
Para inuitaciones 

íBrasón, 277 11 tClar ís, 54, pral. 11 113arcelona 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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·La marca de chocolate 

. es garantía de calidad avalada por sus 
1~0 años de existencia 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

CHOCOLATES 
CON LECHE 
DESDE 1'60 A 4 i>ESETAS 
LOS 4 0 0 G RAMO S, 

De venta en todos los colmados 

Oficioas y despacho central: 

Ma.nr_esa, 4 y 6 ~::~"/J~a~ .. ·.';:; - Barcelona 

- - - ---- -~ 
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Notas de Sociedad 

Caccría.-Acaba de cclebrarse una muy animada, dc anades, en el 
coto ··La Encafiizada··, en Tortosa, en la que ban tornado partc los 
marqueses de Sentmenat. Amparo y Lamadrid, don Luis Girona, don 
Luis dc Satrústcgui y don Ricardo Torres. 

* * * 

I 

Funci6u bl'néfica.-Estuvo concunidísima la de la tarde del \'Ícrncs 
pasado en el tea tro Barcelona a beneficio dc la ·· Lucha contra Ja mor
talidad infantil". Sc rcprescntó la g raciosa obra .. Charlestón ". El pró
ximo vicrncs tendra lugar la última función dc abono. 

, 
t. . 

* * * 
Pur.stas dr larr¡o.-Rccientemcnte ha vestida s u primer trajc "dc 1 

largo", la scfil)r Íla María de los Do lores 1-lartí Salazar. S u prima, fil ¡ 
sciíorita I sabel dc Fortuny Salazar, hija dc los baranes de Esponcll :'t, • 
sc puso también de largo el domingo última. Y ayer, la scfiorita Mnría I 
Marta Moragas y Montis. í! 

* • .. 
Bodas.-Sc ha concertada el matrimonial enlace de la seiiori ta !\Ja

ria A na Alvarez lglesias con don José Oriol dc Dcspujol y ){agarola; 
la pctici6n dc mano sc ha hecho rccientementc. 

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

ARTICULOS SELECTOS DE CAMISERIA FINA 
PARA FRAC Y SMOKING 

~. 
Su cesor de R oca y MaLlol 

Calle Santa Ana, 39 Te(éfono 4995 A. 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 

puertas de piso --

ARCAS -MUEBLE de 

acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

Protettión , to.tu·si.ble 
contra el Soolete 

Bllndaies espuíales 
imuertorahles 

FICHET 
EXPONE Y VENDE: RECOMIENDA 

BARCELONA Casp~. 40 para Domicilio par ticular s u 
MADRI D Jardloes, 27 y 29 MODELO 25. refractario y 

BILBAO L~dumn. 2 entera mente blindado còn 
SEVILLA Pasto de Col6o, 16 ateros imperforables, dispuesto 
V.'\LF.NCIA Pllltor Sorolla, 18 cspecialmeote para i mpe~ir s u 
ZARAGOZ.A Saq l'liflutl. 46 desplazamlento . 

La compra de una CA]A DE CAUDALES es una cosa mug seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocaciónl 

4. 
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En la Basílica dc la Merced han contraído malrimonio la seiiorita 
María Rosa de l\adal y Muro y don José tje Carreras y dc Balanzó. 

• • • 
Día dr ruiba.-Mañana, jue,·cs. primero dc mes, sera primer día de 

recibo en esta temporada, de la marquesa ,;uda dc Julia y dc su hija 
la sciiorita Josefina dc Julia y \ïlar. 

• • • 
Bailc.-~fuy concurrido y animado estuvo el baile celebrada el do

mingo por la tarde en el "chalct'' del Real Lawn-Tcnnis Club del Turó. 
E n di,·ersas mesitas se tam6 el te, y después se bail6 hasta cerca 

de las nucve de la nochc. La fiesta resultó sumamente agradable y mc
rccc ser f clicitado el comi té de fies tas del citado club deportivo. 

* • * 
DNf>rdida.-En honor y despedida a la scñorita Josefina G. de Ca

reaga, que ha pasado temporada en •· Los P inos'' . la· residencia del con
dc dc Fígols e hij os, y que ha regresado ya a Bilbao, se dió un almuer
zo en el '·cha lct" del Golf dc Ped ra lbes, rcsultando tan sclcclo como 
todos los aclos <¡ue ticncn cfccto en el aristocnitico club. 

* * • 
Las tl/>rras dr esta scmana.-EI programa de ópcras de la presente 

scmaml en estc (;ran Teatro del Licco, ha producido ,·crdadera scnsa
ción en el mundo del arte y en los altos círculos ar istocníticos. 

Adem{Ls dc cantarse anoche ''La Bohcme " . ópera que siemprc se 

~;.;: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:·~~~~~t'l:;:;¡~~t'l:!'~~t'l:!';:~~~t'l:!':;::..¡~=-a'1·t'l:~-~ .. t'l:!'t'l:!'~t'l:!';:~~~t'l:'<i:~$-o:t'l:!'~~~-;;:;:$-o:~~~ 
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C IHI IEZ 

TU JR JRO 
COlFFEU R DE DAMES 

Ex-de pendiente de la casa Tejero 

S ALI'IBRON.6 y 8 eoii. ·Eotrada por la ca ll e )e8ús 
Teléfoon 1140 G. - Barcelona 

@~~;::-.?::.'~'~'~'~'~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ' AN UNC!OS 

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

f 

8-85 PAlGE SEDAN - (7 plazas) 

ó y 8 cilindros 

Cuatro marcbas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. Española, S. A. 

Expos i cíones: 

Paseo de Dracia, 28 · Barcelona Alcllla, 69 . Madrid 

' , ) , I! 



ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

oyc con agrado, el tenor Miguel Ficta cantara dos veces "~farina", 

una esta nochc y otra el próximo domingo. y por si fueran pocos acon
tecjmicntos, el próximo sabado, pasado mañana, sc presentara antc el 
pública del Licco, el bajo ruso Chal iapine, cantando la ópcra "Boris", 
una dc las que mas ~ustan. 

Completa el programa "La nochc de Mayu ", que sc cantarà ma
ií:wa. 

-El jueves y el domingo última estuvo nucstro primer tcatro líri
co concurrido en cxlrrmo. En ambos días cantó Miguel Ficta la ópera 
"Rigolctto ". Sobre toda en la tarde del domingo, al empezar la fun
ción, estaba ya el teatre atestada. Esta .nrueba que cuando intercsa un 
cantantc, el pública aristucratico es puntual, dejaudose dc convenicucias 
sociales anliguas y :mticuadas, que imponían llegar algo tarde, como 
característica dc clcgancia. 

FERN A N-TÉLLE7. 

I 
:~~~~~~~~~~~~~~~~Ç'l;!Ç'!;!~~~~~ 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIAL1'1ENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 

. 
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GUJ\RD:\RROPIA GRATTS 

:VI E DIAS 

~~IDV IBAIR.IR.YH 
~rALÓN P.-\. 'J'E~'I'AI>O 

99 . 019 ) 



••• los tiri llan es 

: ••• las jo a s 

toilette 

juan vülenlí 
16, paseo de ~racia 16. 

tiene siempre las últimüs novedades 
de pür-is 


