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Naviúazione 6enerale Italiana 
Línea Sud América Express 
Rttl't•PitJII II - n rtrsil - .l Jout"f' t 'itl ('t> • RIIP II<III ,li,.,,., 
CON LOS SUP ERTkANSAT LANT I COS 

A.VGVST VS GIIJI..IO CESARE 
3J.OOO Tons. 24.000 Tons. 

y graodes traosa tl4otlcos 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(Véasc a l (rente l a.• próxímas salídas) 

Línea a Centro América -Pacífico 
TJru·twft~ u tt J't• u e ::: n e ltt - ( 'ol<nubi•t - Cotdtt ltit'lt 

J!Jc ttttt~'"' - .1'•' l 'tÍ - Cl•ile 

CON LA S GR AN DES MOTONAVES 

,.,.u,,'" tÍ 

O R -"' Z I O 16.000 l<l n•. Y I R G I LI O 16.000 Ton• 

NAPOLI 
y traosatllintlcos 

VENEZUELA BOLOGNA 
( Véasc a l (re1LIC las pr6xúnas .mlídas) 

Agentes Oenrralee 

Sd ad. ltalia - América 
llbla . Sttt. Uouit·tt, 111 :J 
TIA R(' .I.;J, #J,\ '. l 8ill t tu fe 

r r o \' lnrio s 
paro todo. 
los pa lst s 1 
Vloj es a (or· 
(alt t l~oser

'" dr platns 
• n l lntelts . 

WL, erc. 
COM PAUlA 
ITALIANA 
TUR I SMO 

ftPOGA:AFtA OCCIT~P:tA , ttAt.LOil~A . ·.f10 

~=~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~:. 
I 

'· Maries, 6 diciembre 19.27 :: 19.• d e prop ledad y abono 

A las 9 y media en punto 

La ópera en 3 actos, del Maestro G. PUCCINI, 

' I l\11 A JO A l\11 A 
JBUTTJEJRJFJLY 

Maestro director y concertador: 

A . LUCÓN 

Dirección escénica: 

F. DADÓ 

NA VIGAZIONE GENERI\LE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRICA EXPRESS 

BARCELONA ~ BRASIL - MONTEVlDEO Y BUENOS A IRES'- _: 

Próxima solida: 9 de diciembre 

GI ULlO CESARE 
24.000 t o neL.a.da.s ..¡. h é li c e s 

EL PREFERIDO DE LA ELITE IIISPANO-AMERICANA 

Sociedad ltalia - América - Rambla de Séïota Mónica, 1 y 3 

f 
} 

~~~::M::~~~~r-'~~~~~~~~~~~~~~;~ 
BOGA ANUNCIOS 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CORZANA 

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

Sorprendentes atracciones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madrugada 

DA,...CI,_.G 

LAS MIL Y UNA NOEDES 

2 ORQ UE STAS 

La Real Criolla - "Parellada" 1J 

"V IL A\ I() 11 ~lli lR O lf •Jf 
Formidable orquesta rusa con sus típlcos 

Cantos cosacos 
ATRACCIONES / NOVEDADES Y 

·D.anseuses 

Francesas / lnglesas / Americanas / Rusas y 

BEL LAS E SP AÑ DL A S 
:<.\. • 
¡z¡¡·~~~~~~~~~~~~~~~~~'~'· 

REPARTO 

Madama Butterfly ... ... ... . .. . .. Sra. D.•ILLA RIZZA 

I 
Su:;u~'.\' ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. LUCCI 

Ka te Pi11kcrl on 11 T'ERG E ... ... ... ... I . 
Pill~'crfon ... ... ... ... ... ... Sr . SAXTACOSTINO . 
Slwrplcss CEI?E.SOL 

( • 
... ... ... ... ... . .. ... ... ., 

Goro ... ... ... ... ... . .. G.·ILLOFRÉ 

El príncipc Samcrdori ... F f ORE í 
El oficial del Registro ... ... ... BASTONS I 

El comisario iJJipcricrl ... 
,. 

GIUINOUJ!.RS I ... . .. ,, 
Coro gruera/ 

AGUA 

FA~ GAS 
S • .JUAN DE HORTA .. 

rnccñ.niro in·vulnornblo 

'·· [:j;;>~~~~~~~~ .. ~--:-;,;;;;;.~~~~~~~~~~~;ir;J 
BOGA ANUNCIOS 



Oulio Gésar, S. Cf:l. 
Presenta su exclusiva 

El NECRO QUE TENÍA 
El AlfvlA ELAf\JCA . 

8oya cinematoor6fica españolo editada por "GOYA FILMS' baio la 
dirección artística de Benfio Perojo y creación de 
ConchJta Pique r , se representa adualmente en 

EL PALACIO DE 
LAS EXCLUSIVAS TIVOLI 

'I 

~ 

Giacomo Pucciní 

Este popular compositor italiano nació en Lucca en 1858. Su padre 
era un distinguido músico y le inició en los primeres estudios, que con
tinuó con el maestro Angeloui, pasando después al Consen':ltorio de }.{i
liin. donde complctó su cducación musical con Bazzini ,. Ponchielli. 

Después dc haberse dado a conocer como compositor- en 1883 con un 
Capricio Si11/ónico. cntregóse dc llcno a la producción de óperas, comeu
zando con Li! Vi/li (188_¡), que obtuvo bucn é.xito. t\ ésta siguierou, en 
r88ç}. la ópera Edgar. fracasada, y, en 1893, ;\funón Lcscaut, cuyo éxito 
afirmó resucltamente la personalidad del autor en el campo dc la ópera. 
Su fama acrccentóse con las óperas que produjo sucesívamcntc y que 
popularizarcn nípidamcnte el nombre dc Puccini por todo el mundo, a 
saber : La. Boheme (189()), Tosca (1900) y Mada.mr Butlcrfly (1904), 
sicndo curioso observar que tanto esta última como la popularísima Bo
he'lllr, no obtuvieron el favor del público al est rcnarsc en su patria. 

Los ruidosos é.xitos pucciauos fucrun dccrccicndo en sus posteriores 
producciones: La fo llciulla drl fl 'cs/ (cslrí'nada en Nucva York, rgto), y 
La Ro11di11c ( rgq ). A éstas succclió un ori~inal triplico opcristico, for
maclo pot· tres óperas en un acto, tituladas 11 Tai.Jarro, Suo1· A11gé/ica y 
Gia1111i Schicchi, procluccioncs que tampoco consiguieron remontar la fa
ma del autor, ni siquiera en su propia patr ia. 

Hall!mdose ocupado P uccini en la compusición dc, su úl tima ópera, 
Turando~ . tm·o que trasladarse precipitaclamenlc a una clínica de B ru
selas. para operarse de una g rave a fccci6n a la garganta. A ll í, conti
nuó la com¡iosición y cuando sc hallaba mur adclanlada falleci ó a conse
cucncia de la referida intervencíón quirúrg tca en 1924. 

La ópcra póstuma Turaudot fué completada por el maestro Alfano 
y estrenada en Italia con éxito que ha sido muy discutido . 

. -~~=·~ ........ ~= .. ~~~~~~~~~~= .. ~~(:;"(':; .. -... ~ 
. ·-· ·- • . •• • Pian~~·Pi~nos-~=o~:-·-~ 

Armoní!?rar. 
Pianos eléctricos :: Orquestales 

Organos a tubería 
Armoniums :: Gramófonos 

Rollos y discos 
Alquiler y venta 

I 
I 

'· . 



~1orcn registrada 

.l A rs ¡J iel e!i. 
cu'" o l tttJ 
joytu, 
tleben se1· 
adq niriiltt H 
Cif C aSft 

n er efli t iu1 n 
!I f1 e f ml fl 
('011/tfl.'lt::.!(l 

PEI.~ET EB i r.t 

La Siberia 
,JO SÉ T J C Ó R.EBEBT 

Cosa fundada en 1/1.}1 :: La mós importante de E!.spaña 

La casa q ue tiene incontestablem ente 
mas éxito por su eleganda y esmerada 
ejecucíón de sus modelos procedentes 
de la s m ejores firmas d e P A R I S, 
LONDRES Y NUEVA YO R 'K 

La mas alta calídad y los 
precíos mas redu cído s 
en toda clase de pieles d e lujo , obri
gos, echarpes, renards, e t c., etc. 

En nuestra secc íó n 
es pe ci al e conómí c a 
encontraran u :t su r tido espléndído de 
pieles sueltas de todas clases y ca !ida
des. Jsí como también una gran colec· 
ci6n de abrígos económicos d e un gus
to exquisíto y a precios sín com pe
tencia, debido a nuestra calidad de 
fabricantes e importadores directe s 
con casa propia en el C A NA D A 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

F. P . Pinkerton. teniente de un crucero dc guerra de los 

Eslados L;nidos, Yisita. acompañado por el criado japonés 

Goro, la risueña casi.ta japonesa con su ten·aza y jardín que 

ha de ser el nido de sus amores COt) Cio-Cio-San, Madama 

1Jutterfly. 

S harpless, cónsul amer icano, es la pr i111era visita que rect

be Pinker ton en su nueva casa._;" La he com prado pot nove-

cientos uoventa y nueve años; pero lcngo la facultad de res-

cindir el contrato cua nd o mc plazca." 

Por el seudero que en el fondo se divisa serpenteando por 

la colina, llega 1ladama Buttcrfly con sus amigas. 

Calzado de lujo 

Rbla. de las Flores, 6, pra l. 

Telét 4258 A 

., 
I 

DOGA ANUNCIOS 



M OD A S 

Cortes, 652 
Telé(ono 19:>3 S. P. 

I 
®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r~s~~~;,~;;:~;~~;~~~ 
A Butterfly sólo le queda su madre: "Una noble dama". 

i\ 1 prcgtultarle el cónsul: -" ¿ Y vuestro padre ?"-la joven 

dice con emoción: -'' ¡ MUI·ió!. . . " . 

Goro anuncia la lleg~da del Comisario oficial, junlo con 

los paríeutes de Butterfly, para conocer a Pinkerton y a su 

amigo. 

Todo esta preparada para celebrar el contrato matrimo

nial y Buttertly va enseñando a su amado diferentes objetos 

que son recuerdos de su in[ancia. 

"El pañuelo.-La pipa.-Un cinturón .~Un cspejo.-El 

aban ico". 

.. ¿ Y esto ?"- preguntó 

-¡ Esto es una cosa 

Butterfly. 

Pinkerton señalando un cstuche. I 
mia sagrada! ''---cotüestó il1adama 

I 
~;:a.~~~~~~~~~~~?~~~~~~~~~~~ 

FABRICA Y OFICJNAS: 

ENNA, 100 a 104 (P. N.) 

Orlebrería Sales Balmes 
S. A . 

F ABRJ CA de Cubiertos. 
Bandejos, Ca{eteras, etc., 
para 1wteles y Restaurants. 
Ariiculos de plata de ley 

Orfebreria de arfe y 
Novedades en plateado 

VENTAS AL DETALL: 

PUERTAFERRTSA, 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
BOGA ANUNCIOS 



Goro explica aparte al americana que aquel estuche guar

da el cuchillo que el Mikado envíó al padre de la japonesita 

para que se abriera el vientre ... 

Del fondo de una de las mangas aún aparece una especie 

de muñeco que simboliza las almas de sus antepasados, y But

terfly tira aquet símbolo. pues ha ido secretamente a repudiar 

su religión. 

El Comisario casa. según su rito. a Pinkerlon y ~[aclama 

Butterfly. 

Los oficiales americanos se retiran, quédandose los des

posados brindando. cuando se presenta El Bonzo. 

Pinkerton se ríe de tan extraña figura.- "¿ Qué diablos 

grita este loco ?", se pregunta. Y desp(lcha al Bonzo, que se 

marcha con todos los japoneses, que reniegan de la pobre 

Butterfly, la cual queda llorando. 

-"Toclos los Bonzos y todo el Japón no valen ni una hi-

gríma de tus bellos ojos ' '- lc dice el teniente. consoléíndola. 

Los 1na s esjJlé'ntlic1os t'iSS'ltS y l o s 

~.IODELOS 1utís o J•i[Ji'lttlles 

P lJER 7'AFEJ SA. ;M · 

~~~~~~;:::;?Zp~~;;<,;:,);::P;>!;;)-~~~~~~~~¡;:;:p~~~- · • • 
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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 VALL E S 
CARRER D'EN VILLA TELEFON l O 

¡ I 

Gilda Dalla·Rízza 

SAS'T' R.ER IA 

F. COMAS 

Géne•·os i n~· J ~ses y d e l país 

. . E s p ec ia lidad e n tra j es d e Soci e dad ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~z~ 
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e , on1pan1a -
Trasn1 e di terr an ea 

Ví a Layetana, 2 ~ Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6 ~ Madrid 

Servicio rapido regular Barcelona-Cadiz Canarias 
Sali das qulncennlu los mlércoles a las 16 h. 

Servicio rapido regular Barcelona,Africa,C:anarías 
Snlldu~ qulncennles los mltrcoles 

con escnlu en toclos los puertos de Iu Penlnsula 

Servicio nípido regular Sevill~,Cadiz•Canarias 
Snlldns qu lncennles los vlernes 

Salldas de Cddlt todos los domini! os 

Servicio nipido regular Barcelona, Valencia y 
viceversa 

Salldas de Barcelona los I unes ) mi~rcoles n Jas 20 h . 
Salidas de Yolencla los jUt\ts )' sabados a lns 19 h . 

TRAVESIA EN 10 tiORAS 

Servlcios rapidos regulares entre la Peníns ula 
y Balcares 

Sull das de Burctlonn parn Palma y viceversa 
los luue~. martes, Jueves y sobbdos 

Servicios ra pidos regulares de correos y co
merciales para todos los puertos de España 

1• De legaciones en todos los P uertos 

f 
I 

,, 
,, 

I 
®~za;~~~;:;.~~~~~~~~~~~~~~~¡x 

--

Pinkerton, enlazando a HutterAy. se dirige a la terraza. 

-"¡ Déjame que bese tus caras manos! ¡~fi ButterAy ! ... 
¡ .Jet i cada mar i posa ! ... " . 

Al oir estas paJabras, la joven se entristece y dice com

pungida : -"Me han dicho que en tu país. cuando un hombre 
cogc una ma ri posa, Ja clava con un al filer". 

- ·'Lo hace para que jamas se separe de ét"-k contesta 

el a111ericano. 

ACTO SEGL;NDO 

Suzuki, la sírvienta, pide rezanclo a sus dioses que i\[a

da ma ButterAy no tenga que llorar, pues la mas negra t risteza 

reina en Ja casí ta japonesa desde que partió Pin kcrton. 

"Ya vol vera", repite Cio-Cio-San llena de espcranza. 

I 

. 
4 
1 

m _ .. N unca oí clecir- munnura Suzuki--que un marido ex- ¡ 

~ lcanjeco volv;cse a su n;do .. . ". ~ 

• ~~¡a)~¡a)¡a)~~~¡a)¡a)¡a)~~-¡a)~, 

~d ~.o¡;ó,S. ~ 

Q · 
se comploce en inoilor o su distinQuido clientela o 
oisilor su cosa, en donde encontraré los mós se
lectes ortículos de 9'orís en ffiopo interior de luio. 
9Jtorroquinerío y <Bisulerío fino. 



S n lú u tle Tlttll e ti P-I .S • .S. Couf;c Ri t iii N IIIIttiH> 

NORTE AME RICA EX PRESS 
con loa lujo aos t raJatlanilcos ' 

G•ande 
B;auc:a .... ano 

.fta16 n t l e L ect lll'tt d e l S. l!i. Co11te V e ••tl e 

Agentes generales en España: HIJOS DEM. CONDE.MINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Món ica, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SBVlLLA: San Feroando, 37 PALMA DE MALLORCA, Siete Esquioas, 6 



· ¡ 
esposa-voh·eré, me dijo, con las rosas, cuando harún su ni

·do los pajaritos !. .. " . 

ButterAy explica a l Cónsul que el príncipe Jamadori Ja 

J•re tende descle que sc marchó su esposo. prometiéndolc te-

sn ros. 

J amadori, que ha i do a visitarle, renueYa s us o f recimicn

tos, que Butterfly rect1aza:- •· Es que se cree aún c.1sada " , con

cluye Jamadori. 

_ .. ¡No me lo creo, es que lo soy !''-replica llullcrfly. 

_ .. No lo eres ya por la ley japonesa !" 

-"Mi ley es la de los Estades U nidos"-rcspondc: confia

da la mujer. 

Sharpless trata de leerlc la carta dc Pinkerton. 

Butterfly pregunta cui111do regres::mí su cspo~o.-·· ¿ Y si 

jamas ,·olviese, qué harias ?''-le pregunta el Cónsul. 

~~~~~(":;:~~~~~~~~~~~~~~~3 

Fabrivación oroola de arUtolos de Piel v Seda Ïi: 

CA\SA\ OSTJIZ 
PASEO DE GRACIA, 28 

Bolsos, Carteras. Cintorones, etc., para Señora y CabaJiero 1 Bolsas y 
tarteras para Teatro 1 Artlcnlos de Viaie 1 Bisoterfa 1 Medias 

Pals y Extraniero 1 Surtido y precios sin competencia 

' I ! . 

. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ñ)~~;::.n~~~+.ik 
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EL SISTEMA «NUMERALPHA» 
PARA ARCIDVO 

AHORRA TIEMPO Y DINERO 

Muebles de-acero 
para oficinas 

Durabilidad - Esté tica 
S eg uridad 

RONEODEX 
Sistema de 
fichas visibles 

R()tK() IBf. IUCA S.A . 

V ía L aye taoa , 5 1 

BARCELONA 

Sucursales: MADRID · BILBAO - SEVILLA - VALEN CIA 
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Felipe Santagustino 
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I 

í. 
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J
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J U A N B O N A S T R E !: 
~ .'òASTitl·: I 

GENE R OS DEL P A lS Y EXT R AN JERO 

I ' 

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

Hotel Colón 
s. ~- · 

Pl;az;a de Ccs.al .. ñ;a 

y P.asec:» de G•ac::¡ .. 

( 

Tc.de~~s le~~s he~~b; .... c:¡c.-e:s 

C:C»- e:---··-- de: b ...... 

l.c.s ... e:IÍ«»•e:s se~~lc.-es 

B 
G 

p.-... f;e••--• "Y 

b.-_q_e .. es 

• •asse••e 

•lli 

Ba• Am~é•l~a¡· .. 
I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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-"Divertir cantando, a la gente, o aún mejor, matarmc" 

--contesta ella. 

Sharpless trata de herir tan ciega esperanza aconsejando-

~ le que escuche a jamadori. pero Butterfly se ofende y llama a 
I 
1 Suzuki para rcconducirlo. El americana se excusa. y corriendo 

a buscar su hijito. se lo presenta diciéndole: -·· ¿ Y esto es 

que podni olvidarlo Pinkerton ?" 
1• - ·· ¿ Y cómo se llama?" 

-" Hoy, amigo m~o. se llama dolor; el dia que regrese su 

pac! re se llaman\ alcgría." 

Dc pro11to rctumbnn repetidos cañonazos.-" ¡ Sí ! i 5í que 

lc es!... i Todus han menti do!.. . t riunfa mi amor... ¡ Es él 
.} 

que vuelve a mi Iac! o I. .. y corre al jardín a cogcr Aores. que 

esparce r ro(undamente por la estancia. 

lFU~IA\JD>O JRJES 
Me es grato recordar a Vds. que la antigua y bien conocida 

EXPENDEDURIA ES PECIAL DE TABACOS HABANOS 
del Pasaje Madoz, se ha trasladado a la calle de CORTES, 611 (junto 

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

cualquier pedido que se sirva confiarnos. 

NUEVAS .REMESAS TODAS LAS SEMAN AS 

Expended uría, n." 108 Teléfono A 4 317 
~ .. ~ 
®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BOGA ANUNCIOS 

Cuartos de baño c ompletos 
Bañeras · Lavabos - Waters - Bidets 
S a 1 a m a n. d ra s - N eve ra s, e t e. 

To do a plazos 
A l contado precios m lnimos 

DIPUTACIÓN , 251 (enlreRbla . Catalttña y Balmes) 



ACTO TERCERO 

Madama Bu tterSy ha velado toda Ja noc!1C csperanclo a 

Pinkerton. 

Pinkerton se siente conmovido al ver las flores csparcidas . 
I. para rccihirle. ~"Tres años han pasado en vano por esta es-
¡ 

tancia-dice-una fe inquebrantable lo ha guardado todo 

i~ual que el día en que marché ! ... 

¡No puedo permancccr aquí, me estruja . el remordim ien

to! ¡huyo! ¡ huyo! ¡soy un vil! . .. " 

Butterfly. desde Ja dunara superior, ha oído voccs, pre

~entandose en la estancia, donde se encuentra con Madama 

, Pinkerton. . . . . . . 

~ "· Ouién sots vos ?"- Je pregunta.-'·¿ Por qué habéis ve-

~ nido <Po' qué Jlo,à is ? ¿ I I a muccto l'in kco"ton ? ¿ Vh-c ? ¡ . \h. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

M ii.NUEL GE BE LLI 
RA ,fií 'l' It. E 

Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Secció11 especia l para niños 

CoJtHejo fle C i euf(J, .'1'~2. e 11tlo. 

(ellt,•e Pttsen tl:e C/)'ft Oift 11 Cl fu•iH) 

::¡p.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.: 

BOGA ANUNCIOS 

Todas las mlradas ~ra contemplar una hermosa y abundwle cabelklra. 

Las damas m6s elegontes y d•stlnguldas procuran hacer zalzar s~s ho

chizos. manlenlendo los culdados que la deficadez del c¡bello mereco. 

lnfinldad de beltas mujeros han enoontrado el medlo sencillo 

para la conservaclón del cabello con el uso de la intmltable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
• Agua Crusplnera d6 vida al c:.>belfo" 

ZJo venia tm 
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I * 
ya comprendo, vivc pero no Yiene! ¿ Y esta mujer rubia que ~ 
me espanta, dccidme, quién es?" ~ 

Saca el cuchillo de su estuche, besandolo con religiosa fruí- !í: 
~ ción.- '' Con honor muere el que con honor no puede se-

guir viYiendo "'- Iee en Ja ho ja, que se apunta al cuello cuando 

los brazos de Suzuki introducen al niño que corre hacia su 

madre con los brazos abiertos. 

]osé §ló 
s~ complace en Invitar a Vd. a Ja 

2 . a 1Erpoeición ~e biettO fotjat'IO 
donde bav l'Xpuesto un espléndido piso compuesto de comcdor• 
despacbo, reclblmiento, salón moruno, tres magníficos dor# 

Rtgnlos de In cnsn 
a s us dl • otes 

mitorios, dc. IDel 19 no\1íembre al 12 díciembre 

r~Ji~aciones i!\raeón, 277 // tClaris, 54t pral. q JBarcelona 

., 
I. 

., 

, 
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. ' 
La marca de chocolate 1

' 

es garantía de calídad avalada por sus 
130 años de existencia 

CHOCOLATES 
SELECTOS 

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

. De venta en todos los colmados 

Oficinas y despacho centra l: 

Manresa, 4 y 6 ~= :~e/J~ .. ~e~~!i - Barcelona 



Notas de Sociedad 

t:11 !Jrtlll cl<"l'lllt't"imic·llto.-La presentacióu de Féodor Chaliapine, el 
coloso baio ruso en nue~tro Gran Teatro del Liceo, la noclH~ del sabado 
último, ha constituído un magno acontecimiento. pocas ,·eces ÍA"ualado. 
Tal era la concurrcncia dc numero5a y ,eJecta que no sc recuerda iun
ción que la ::.upcrc. 

Sólo cuatro o cincu palcus pcrmanecieroh cerrados y clin fué debido 
a luto: por cjcmplo, c1 proscenio del marqués de Alella y el palco dc los 
man¡ue>cs dc Sentmenat. hcrmano polílico, aquél. y sobrutos éstos, de la 
recién fallccida cumle~a dc Alcubicrre. Los demas palcos estabau. no ya 
ocupados como digo. ~ino atcstados. 

Las butacas cstaban totalmcntc ocupadas y aún sc veían bastantcs ca
baHcros de pic en los pasillos de entrada a la sala. 

Pascmos reví~ ta dc ¡micos dc izquierda a derecha en el primer piso: 
Con doña Cristrta t.lar<¡ués, viuda de :\laristany, e hija María Lui

sa. la seiNJritn Carn: en Salg-aclo :\1 arqués. 
En el palcn Salillas, doiin josefa Llopis de Sicart e hija 1LítfÍ<t, 

pues ta ··dc largo'' rccicn tcmente; doiia María Llop is dc Jaumar y s u 
sobrina la sciiorita ,\)ai'Ía josefa dc Delits y de Jaumar. 

Palco Girona: Doiia Concl'pción Salgado de Girona e ltij as Carmen 
y Mimí. P a lco Comi llas: La condcsa viuda de Churruca e !tija Mcrcc- I 
des y .sci\ora dc Solit e hijas Clcmeucia y P ipo. fi 

En otro palcn las sciioritas Rosa, Matilde y E h·ira Armet. a las que • 
acompañaba su hermana cloiia :vlcrcedcs. 

Palco Codó: Sciwra dc Godó (María del Carmcn }[ir y \'iclai
R ibas) y sciioritas ;\laría y Rnsario Codó y \'alls y Mcrccclcs Rowc y 
Vives. 

. I 

~_,~~"""-"'"'"""""""'"'-«'.,.-'"'--¡ 

~.~ ,, 
'I 

Calle Sanla Ana, 39 CAMISERIA Teléfono 4995 A. 

Robe de Chambre - Batas - Batines - Pijamas - Trajes 
de interior y Zapatillas 

Confección propia Surtido completo 

BOGA ANUNCI OS 

ij! 

LA PRii'IERA 

l"IA RCA ~IUNDIAL 

ARCAS para CAUDALES 

CERRADURAS de 
absoluta seguridad para 
puertas de piso --

ARCAS -MUEBLE de 
acero en todos ESTILOS 

CAMARAS BLINDADAS 

PUERTAS 
ACORAZADAS 

Protectión inlusible 
contra el Soolete 

Blindaies esuuiales 
lm perforables 

FICH.ET 
EXPO~'E Y VENDE: RECOMIENDA 

BARCELONA Casp<. 40 para Domicilio particular s u 
MADRID Jardines. 27 y 29 MODELO 25. refractaria y 
BILBAO L.,d~sma. 2 enters;¡ meote bliodado con 
SEVILLA P asoo de Col6n. 16 aceros im perforables. dispuesto 
V<\LF.NCIA Pinto r Soroll n. 18 especia lmente para impedir su 
ZA RAG02.A San l'liguel. 46 desplazamiento 

La compra de una CA]A DE CAUDALES es una cosa m u y seria 

¡Cuantos han pagado muy cara su equivocaciónl 

~ 

i. 
~~~~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Palco Rocamora: l)~ña A na Vidal dc Rocamora e hija Carmen. la 
marquesa de Squilachc y las sciioritas .\1aría Luisa Bosch·Labrús y 
:.Jana \'icturia dc Sabater. En otro palco. doña .Mercedes de Sotolongo 
Yiuda de ~lonegal. su hija doña Dolares Monc~al dc GoniH y las sciio
ras dc Forct (Franca Giordano) y dc Cinnamond C:,Ianolita Bcrtd111). 
Y en el contiAuo. duim :.laria Estcbanell de Camps y sus hijas doi1a 
Carmcn Camps dc Garcia Charlo y la scñorita Caridad Camps Esteba· 
neH. 

En el palco del condc dc Fígols. su hija la scünrita Carmen de Oia
no y la sciiorita Carmcn de )ulia. Y en el conti¡:ruo. doiia :\fagdalena de 
Pinto dc Carpi y doiia \'iltoria di Boschi de Alsina. . 

En el palco de lo~ marqueses dc Camps, la sciiorita Josefina de 
Camps y de Olzinclles, y la sciiora del Cónsul General de llalia. 

Palco del Gobcrnador ci\·il: Doña Teresa del P ino de :\filans del 
Bosch e hijas ;,r arichu, :\tcrccde~ y Teresin, la scï10ra \'iga-Fabra de 
Delas y la sei10rita Concha dc Dchís y dc Sagarra. 

En un palco cercano, la marque:,a dc 1Ionsolís, la señora de Bala
guer (Conclm dc Palleja) y la sciiorita :\f anol ita Ricart. 

Palco Güell: La baroncsa cie Güell v las señoritas Fina 1vlun tadas v 
Bcatriz Rivcra. · · 

(En este palco j)rcscnció también la función el príncipe ruso Yus~u-
poff.) , 

Palco Sarric ra: La man¡ucsa de Barbarà-::\1anresana. la marquesa 
I'ÏucJ¡¡ cic Villamccliana y fic Casa-FontanPllas y su nieta la señori ta 
Concha dc Camin ,, dc T.a ra. 

Falco Uon1ch: · Doña María C. Llorach de Fcrra ter , 5 115 hijas cloiía 
M. Nuria dc Ferratcr dc A paricio y la señori t11 El isabcth dc Fcrralcr 
L lorach .Y las scñoritas I sabel J. lorach y Dolsa. María Dolares C>Q romi
na y 1\fl;uía Uolnrcs Bon~. Y en el cnntiguo, la marquesa de Masnou y 
Sl1 hi ja la dc 1\1 esa dc Asta. 

En otro palco cstaban doiia Angcles Burés dc ]uncadclla y doiía 
Pilar Llibre dc Pons. \' en el suyo, d ña Eugcni.a Rivas viuda de Boada 

I 
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.C iili iEZ ~ 
·TU lR lR O 

) COIFFEUR DE DAMES 

Ex-dependiente de Ja casa T ejero 

) SAL~1ERON ,6y8eutl. -Entradaporla callej esús ~ 
, --- ., ........ Teléfono 1140 G. · Barcelona , 

' 
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BOGA A N UNCIOS 
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PAl GE 

8-85 PAIGE SEDAN - (7 plazas) 

ó y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atras 

Antomóviles Sdad. ·Española, S. A. 

Exposicion e s: 

Paseo de 6racia, 28 · Barcelona Alclll_ii, 69 · Madrid 



ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FABRICA DE IMPERMEABLES 

TO B I A· s F AB REG A T 
50, BALMES. 50 

·~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~ . 
. I e hi ja :Montserrat. Y llega mos al primer palco extn.mo dc la dcrecha. ~ 

que es el del capitan ~eneral: en él. 5Us hijas doña Julia Barrera dc San- j,! 
chcz Fuensanta. doña Carmcn Barrera dc Cañas v la sciiorita ~laría .1~1 Teresa Barrera y dc Campo!>. con la scñorita ).[crècdt·s dc Dc!>¡mjol y ¡; 
Cintrón, hija del ~obcrnador militar. (;! 

Y en los demas palcos y butacas: Doña Clotilde Torrents dc Solà
Ser! e hija Erundin;¡; doiHI Conccpción de Cors dc Pons e hija María 
Rusa, seiioritas :María y Jaulina Sala Amat, doña :Mcrccdcs Torras de 
S ierra y su hcrmana la scñorita ~.J.aria Torras y dc Canals. doi1a Au
tonia Bertran de $ert. seiioritas Isabel ~vl:~rfa, Hcrcília Palau, María 
Par i l\laría Teresa Buxcrcs, dolia Carmcn dc la Sota cic Carrcras e 
hija Muría Luisa y seiio rita El1íra ~l elcàn. 

FERNAN-T(;LLEZ 

~ 
• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r;a 
I "r.: 

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

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 

GUARDARROPfA GRATIS 

lVIEDIAS 

UJDV JBAJRJRYH 
'T'ALÓN J> A 'TEN'T'ADú 

( l"•..,tc nt o N ." 99 . 019 ) 



••• las pe rla s 

•• .los ri llttn es 

••• las joyas 

son el complemento e la toilette ·u · 

juan vülentí 
16, pas eo de ~racia 16. 

tiene siempre las últimüs novedades 
de paris 


