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SABADO, 15 DE DICIEMBRE DE 1928 

21." de propiedad y abono A las 9 en punto 

CORRESPONOJENTE A S.(JIAIJOS 

Oonchita Supervia 

Macstro director y concertador: Dirccci6n escénica: 

ALFREDO PADOVAN I F' . DA D Ó 

~lmacenes B a G r e a e i ó n 
9Tooedodes paro señoro en 

e anería, Sedería y <Aigodones 
9'lueoos secciones ompliodos de 

<()apicerías, 'Alfombras y 9>eletería 

Ba Greación 
Zurito y ~osch, S. en <3. 

<Aoenida 9uerta del <Angel, 26 q eléfono 16292 
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EDEN 
ASAL~ro, 12 

Olre&tor: LCIS CORUNA 

Todas las noches a la salida del «LlCEO» 

Rendez-vous aristoeratieos 
Sorprendentes atrncclones y espectaculos sugestivos 

hasta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ~PARELLADA y 

~--~----------------------------------------¿_--, 
= 

= 
= 

LA NOVEDAD DEL DIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

ORQUESTA 

CON SU 

TIPIC A 

DEMA RE 

A ROEN T INA 

Vea Vd. también esta atracción en el ''Teatro Nnevo" 

1.0 Actos 1.0 y 2.0 de la ópera córui cu del Mtro. G. ROSSil\TJ, 

La Italiana en Argel 
REPARTO 

I sabel (seiíora italiana) . . . . . . . . . . . . . ....... . Sm. SUPERVIA 

•" SORGI Elvim (esposa de Mnstafó) ............ ... ..... . 

Z11lma (esclava confideute de Elvira) .. . . .. .. . 

Lindoro (joven ·italiano esclavo favorita dc Mus-

" LUCCI 

tafa) ........................ . .. ........... . Sr. EDERLE 

Nhtstafcí (Bey de Argel) ....................... . '·' BETTONI 

SCATTOLA 

FI ORE 

Taddeo (compañero de Isabel) .. . .. . 
, 

Haly (capita:n corsario) , 

C 0 N T B A L A S e A N A S , • L O e l Ó N ~I E S A L I N A • 

ARCA DE CAVDALES 

"IINVllJ IL N IEIRA\ IBILlE" 
{Terror de los /odroneal 

Garantizada contra incendio, 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctrico y soplete 

Pobrlcantes: 

S. A . de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 
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No se concíbe una 

1

1 m esa bíen servida 
szn 

6~ 
~.~.' ~ ''t ,.~, 

I\~) 
DIAMANTE ett!:• 

,'fi~ 
(Vino blanco, 4.0 y 5. 0 año, ~~'f 
tipo "Sauterncs") ,.,y 
Los vinos pre, 

ferídos por 

~~¡I 
r•'~ ~ 

L') 
''·• Excelsa 

• •,,~ (T i pa Medoc, 

la m e jor 

socíedad 

~~ reserva 1904) 

~t¡; t~ 
~ ~, 

Borgoña 
(Tinto 4. 0 año) 

Roy aZ Claret 

~. 

~'I! - .. ~·~~~ Depositarios para Cota/una !I 8a/eares. 

~.~) Francísco de Hormaechea y C. a ,)r saaa. Ltda. . 

~--~J --~asaje de~aJ.R' ;!E~~~ Ñ ¡•lf-:91:_
1 

(Tinto 4.0 y 5° año) 

2.o Con cierto por la eximia di va CONCI I!T.\ SUPEHV1A qtle cantara : 

a) Rosa ... .................... . 
b) Farruca .. .... ... ........... . 

PAHJSS;\ 

TUJUNA 

e) La. JJ arclwnera .. . .. . .. . .. . . .. l\ f OREN O T ORROBA 

3 .o .\ cto 3. 0 de la ópera del .\ftro. BOSSli\1, 

El Barb ero de Sevilla 
RE P ARTO 

Rosína ..... . .. ..... ..... ........... . .. . .... .. 
Conde A lmaviva ... . . .. ....... . ........ . ..... . 
Fígaro ...... .. . ... .. ....... .. ... · .. · .. · .. · .. · 
Don Basili o .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. 
Don Bar! o/ o .................. ............... . 

Sra. SUPERVJA 
Sr. EDERLE 

" DEL CORSO 
" BETTONI 
'' PlORE 

En la escena. dc la lccción [a. S ra. S u pcr~~ia ca nla~·tf, el rondó de 
"La. Cencrenlo/a." 

En obsequio a la. Sra. Su.pcrvia., el aplaudida barílo11o Sr. Del Corso 
se encarganí de la parle de "Fígaro" 

A gente exclus iuo: 

l:z.-~.-1 a .. _ .. __ c::ese»~ 5 

P rimera marca francesa 
Vertícales de cola 1J auto
matícos "P L E Y EL A'' 
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PRECIOS Y CONDICIONES 

MUY CONVENIENTES 
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Pelctería LA SIBERIA 
JOSÉ TlCÓ REBERT 

l'IARCA REGISTRADA CASA ~-UN DADA EN 1891 

LA .\l AS ll\TPORTANTE D E ESP.\~A 

Rambln Cataluí1a, .r/5 - Cortes, 624 - B.ARCEIJONA 

Las pletes, como las Joyos, de bon ser adqutrldas en casa especialízada, acreditada y de toda conlianzu 

Conchila Supe¡·vin 

AGUA 

FA:UGAS 
S. JUAN DE HORTA 

En envases precinta.dos con el nu.evo cierre 

mecanico htvulnera.blo 

BOGA ANUNCIOS 



El disco cléctrico Parlophon t'S el resultado dc un cuarto de siglo de roln
borat·ión internacionaL por el mcjoramiento art:ístico de las impn·~iont•:., 

\·aliéndosc dc los mcdios técnicos mas perfccciooados . 

.\h·diuntc la transforrnación dc las ondas sonoras en ,•ibraciones eltktricn,, 
e• ya posible fijur en el disco, con verdadera riqueza dc detalles en toda Iu 
gac'na musical, dcsdc eJ pianÍSÍmo rn:ÍS lCnUC al IDlÍS imponente fortÍSÍII .n. 

i':l rli.-cc> Parlophon Electrfc, consriru~-e la nota de lluen gusto er! tudu 
colccción, por ser una jo~-a musical. 

Ptdon prospectos especlales a la 

Parlophon, S. t - Barcelona - Rbla. Cataluña, 135 .....____._______, 

ANTECEDENT ES 

Entre las cuarenta óperas que compuso Rossini, figura L'italiatta itJ 

Algerí en undécimo Jugar, y pertenece, por tanta, a la primera época 
de su producción, bastante anterior a su obra maestra El barbero de 
Sevilla. Fué escrita, la que nos ocupa, en 1813, cuando el autor conta
ba la edad de 21 años y estrenada en V enecia el propio año con gran 
~xito. 

A los dos años de su estreno, o sea en 1815, represéntase por pri
mera vez en Barcelona L'italiana iu Algerí, celebníndose con ella la 
reapertura del co1iseo de Santa Cruz, que había permanecido cerrado 
por espacio de cinca años, a causa de la guerra de la Independencia. 
Aparte de las veces que pudiera reproducirse en dicho teatro en tempo
radas sucesivas, consignaremos las rcprises de esta ópera en nuestra 
ciudad el año 1841 en el teatro de Montesión, y, por última, el 23 de 
diciembre de r869 en el Liceo, no habiéndose vuelto a representar esta 
ópera en Barcelona desde entonces, o sea hace 59 aíios. 

La acción se desarrolla en Argel, como indica el título, y el asunto 
no cleja de ofrecer bastante semejanza con el de El ?'apto del sen'alto, 
de Mozart. Los personajes son: el Bey Mustafa y su esposa 'Elvira; 

. la esclava Zulma; Lindoro, esclava italiano ¡ Alí, capi tan de corsarios; 
Isabel, dama italiana, y Tadeo, compañero de ésta. 

\ ' I l'i O e D J A M A l'\ T E • E I . ~I E .I O H P A R A ~1 E S A 

Esrarnos actualmcnte ocupados con Iu compo~ición dc un programa dc discos 
para España. en el cua! íi~uranín las obrn~ mús hermosns de la música tan
to nacional como internacional. Nos permitimos llamar su :nención sobre 

nucstras primeras publicuciones, como. por cjemplo; 
f- .'i.'iCOJJ-1 Richard Wagner, Lo$ maes/ros cantores de Nuremberg 
P 55005- 6 ' ' Trista u e isca 

Todo dírígjdo por el maestro D r. lVlAX VON SCHILLINGS 

• BOGA ANUNCIOS 



Or andes Fabricas de Para, 
guas, Sombrillas, Montu, 
ras, Teji.dos y Accesorios 

Pío Robert Laporta 

• 
Casa Central y de Ventas: 
66 - Ronda San Antonio - 66 

Variado surtido en Paraguas desde los mas 
fi nos y elegantes, a Ptas. 2 '35. ~ Sombrillas, 
Bas tones, Abanicos, B olsos, Carteras y 
estuches combinados.~Propío-para Regalo s. 

Exposícíón continua en mis i 4 escaparates 

66,Ronda San Antonio,66 

Nino Ederle 

BOGA ANUNCJOS 



f!Y!1t1UIId/¡!Je / 
JMt CCI[ Jr Jtíí 
Jl.J[orJrltí 

Liene el qujlo de 
r.o~)?r Q 0U di~fJ_0-
01CIOn 5U 0eCCIOn 

••• 

de releleno rara 
adornoj de lrajejyabnoo:S 

1~~411~~~ 4GrJr~iro 

LA ITALIANA EN ARGEL 

ACTO PRIMERO 

Sala en el palacio del Bey, o gobernador de Argel. El caprichoso 
Mustafa siéntese ya hastiado de su mujer y con deseos de deshacerse 
de ella para entregar su corazón a una belleza extranjera. 

Aparece Elvira, rodeada de su confidente, la esclava Zulma y los 
eunucos del serrallo, quienes procuran consolar a la pobre esposa al la
mentarse de su suerte, por estar convencidos de que su consorte ya no 
la quiere. Al comparecer poco después M'ustafa, intenta todav1a la in
feliz atraerle a sí, pero el esposo la rechaza diciéndole rotundamente 
que esta ya harto de ella. Y para acabar de una vez, resuelve casaria 
con Lindoro, un italiano que tiene en esclavitud, recompensando así los 
excelentes servicios que le presta. EI Bcy ordena, por otra parte, a su 
capitan de corsarios, Alí, que se baga enseguida a la mar, a la caza de 
alguna hermosa italiana, por la gran fama de que gozan, pues no balla 
ya ninguna que Je satisfaga entre todas las esclavas de su harem. 

ARGAS c ll\\'ULNJ~ RABLE S•, FEBNANDO, 39 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos articulos de Paris en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria 1:1 Bisuteria fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNCJOS 



PA ~PELES ~PIN rr ADOS 
/ 

Y DECORA.CION 

Salvi a 
Hambla Cntalu lïa. 13 

Tclél'ono I :256:-3 

BAH C ]J: LONA 

S ucur s¡tl: 

D. Ju an dc Austria ; r 1 

VALgNC I A 
V. Bello11i 

• 
Establecim ien to de pulPeri::,aciones, 
inhalaciones y vap01ario para el lrata
miento de las enfermedades de la (loz 
y oías respiratorias con aguas minero
medicinales y- sustancias medicamentosa~ 

CASPE, 15 (frente al Tivoll) 

B0GA ANUNCIOS 



CASA BON TEMPS 
._. ......, -- - -~ -- .._., 

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
TELÉFONO 

16102 

.... ESPECIAL PARA CO.MER 

OSTRAS FRESCAS 
PI.S·CADOS y MARISCOS 
Si V fl, fle Hett. tJbHtHJnift:J· '" 11 u. tunigo t~on untt. l.ntena 

COIIIÏi/.tf., 'IIQ tle.jP. t:le llelm.'l•lo (I eHttt. l i QIUI 

S E R V I C IO JNCLUSO DE MADRU O A DA 

Solos Mustafa y Lindoro, aquél comunica a éste el regalo que ha 

resuelto hacerle. Lindoro, que andaba hace tiempo enamorada de una 
bella compatriota suya, de la cua! le separó su mala estrella al caer en 

poder de los corsarios, no se conforma con aquel improvisada matrimo
nio, pero las circunstancias Je obligan a callarse de momento. mientras 

busca Ja manera de salir del embrollo. 

Cambia la escena y aparece una playa con un buque encallada y 
desmantelado, por la borrasca que va menguando. Llegan los corsarios 

que venían en persecución del bajel y se apoderau de éste con sus tri
pulantes y pasajeros. Entre ellos figura Isabel, la hermosa italiana que 

andaba por aquelles mares en busca de su querido Lindoro, para lo 
cual había tornado la compañía de otro amante Jlamado Tadeo, tan ce

loso como necio. Para cubrir las apariencias, al caer en poder de Alí, 
la italiana se finge sobrina de su camarada, y éste pónese a temblar an

te la perspectiva de verse conver tida en eunuco del serrallo, contem
plando como su an1ada se ve obligada a satisfacer los caprichos del Bey. 

Conducidos a presencia de éste, M ustafi queda en el acto prenda
do de la bella italiana. Esta adivina incontinenti el flaco de aquél y se 

propone aprovecharse de ello para sus planes, con objeto de recobrar 

NEU .MATICOS UNlCOROE c BI•:RCOUCNAN, 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo su rtido de 

Cestas para regalo - F rutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BALMES, 5 

BOGA ANUNCIO!> 

I 



FAJAS 
DE CAUCHOLINA 

IIMadame X" 
Para adelgazar y mantener ]a silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.99 t 

Establecimiento ~~Madame X" 
PASEO DE GRACIA, 127 

Cav. Cario del Corso 

FARRICA-D[ 
JOYI:RIA )' 

Cario Scatfola 

e PLL\TEliA ® 

H UO Je~.O~IOL 
• (.1 UDAD·7.PRAL• 

ROCA ANUNCJOS 



NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona - Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran Express DUILIO 

Salón de fíestas de GIULIO CESARE 

Línea G ibraltar - New-York 

con los supertrasatlé~nticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

--' Barcelona 

Viajes intermediterraneos 

Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias ·-· SOCIEDAD ITALIA·AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



la perdída líbertad. Llega Lindoro y quédase pasmado al ver ante sus 
ojos a su antígua adorada Isabel. Ambos reconócense mutuamente, en 
medio de la consíguíente sorpresa, pero procuran disimularlo para no 
dar sospechas al Bey, quíen por momentos se siente mas turulato ante 

la nueva beldad. 

ACTO SEGl:~DO 

Sala del palacío. como en el acto anterior. Elvira, con su esclava, 
eunucos y Alí, comentan el nuevo amor que se ha apoderada de 1\Ius
tafa, convírtiéndole en un completo bobalicón, así como las desenvuel
tas mañas de que hace gala Ja italiana, con las que tiene complelamen

te dominada a aquél. 
Llega :Mustafa y en pos dc él Tadeo, junto con Alí y dos esclavos, 

quien traen un completo traje turco, con turbante y cimitarra. El Hey 
coruunica a Tadeo que para clar a su sobrino una prueba del amor que 
le ha inspirada, le conccdc el título de gran Kaimakan, y oblígale a 
vestir el traje turco. Tadeo vésc forzaclo a aceptarlo, a pesar de no ha-

PARA SAI, IDA 'I ' I~ATRO, VEA Ar\UNC I O CASA BO:-l TE~I Pti 

BOGA ANUNCfOS 

H purif1eador de a QUa 

Drmostraciones 

a domic i l i o 

sin compromiso 

) 

o 

Ran1hla 
Cataluña. 7 5 
Teléfono 7129-t 



Michele Fiore 

Ele11a Lucci 

CASA FUI'\DADA E:'\ 19C5 TELEFONO 13737 

&fNToil\rE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BARCELONA Avda. P. del Anacl, 40 
(Ante• cu•n VniYs) 

BOGA ANUNC!OS 

JUAN ·PALLAR_OL~ 
~~U E BLE S Pa~::~··~~d·~~:~~:~) ~4 DECORACIÓN I 
J ,ampa.ra.s- Ta.piccría. - Alf"on"lbras I 



cerle pizca de gracia aquella indumentaria, ante el temor de ir al palo 

a la menor resistencia. 
No pudiendo pasarse por mas tiempo de su nuevo amor. ordena 

Mustafa que llamen a la italiana. Y dícele de paso a su Kaimakan que 
en cuanto !e aiga esternudar, se marche al momento dejimdoles solos. 
Comparece Isabel, y da gracias al Bey por el honor que ha dispensado 

a su supuesto tío con el nombramiento. Pronto comienza 1Iustafa a es

ternudar. pera Tadeo, furiosa por el papel que le depara aquella con
signa, se hace el sordo repetidas veces, lo que despierta el enojo de su 
señor. La italiana interviene y !e apacigua, tratando, al propio tiempo, 

de reconciliarle con su esposa, a fin de que la deje libre para concertar 

con su amado Lindoro el plan de evasión. 

e F A R ~I A N , , li: L A lJ T O M Ó Y I L D E D I S T l :'\ C I Ó N 

:RAD I<> 
Para oir las retrans 
misiones del Li ceo 

son 

los aparatos 
WARNER 

1 o s mejore s 

VI vo I 
CORTES, 620 (frente Coliseum) 

BOGA ANUNCI OS 

UH CO<Nf DE GRAH LUJO 
fABRICADO EN GRAN SÉ~If 

SOCILOAD ~PAÑOLA DE' AUlOHÓVILE:J CITQOtN 
CtNT~., . 

MADQIO· Pu>tA Of (ANOVA!> "==~~~~-------il ~v<u~JAc . . MIKELOHA:AMelAC.U..wi<A90 



Alfredo Padovani 

Eillentadores de Bilño 
Alemanes ''JUNKERS'' 

Los mejores de todos los basta boy co
nocidos. Gran rendimiento y duraclón. 
Agua potable, combustión perfecta. No 
comp rar sin ver antes dicho s iste-

ma. Vendedores exclusivos: 

ISIDRO FONT Y HNOS. 
Jton1la. San Ped1·o, nO 

Bañeras, Lavabos, Waters, etc. 
Prceios nany 1'Cilncitlo!ò< 

BOGA ANUNCIOS 

Oalefacción 
El complemento de todo hogD7· 
confortable. El nuevo sistema 
de radíadores que con me-
nos volumen calíentan 
mcí.s, es el preferído de 
la «élíte» europea 

Ofícínas: Rambla Cataluña, 94 

~ 
... ~~ÍIII •••• ••• •• 

Telf. 72485 



EL BARBERO DE SEVILLA 

ACTO TERCERO 

El patio de la casa de Rosa y de don Bartolo, en Se,·illa. En escena 
don Bartolo y aparecc el Conde de Almaviva, disfrazado de clérigo; 
don Bartolo le pregunta quién es. Dícele AlmaviYa que es don Alonso, 
discípulo de don Basilio, y que Yiene a da:· lección a Rosa, en substitu
ción de don Basilio, pues esta enfermo. 

Así que se presenta Rosa, ésta reconoce en el clérigo a Lindoro. 
El Conde dice a Rosa se siente junto a él para dar la lección. 
Fígaro entra provisto de sus útiles y dispuesto a afeitar a don Bar-

tolc, a quien hacc scntar procurando distraerlo. 
Dice el (oncle a Hosa que esté preparada, que a las doce en punto 

vendní. por ella. 
Don Bartolo sc da cuenta de que ha sido burlaclo por segunda vcz 

y que el clérigo es el Conde, y los echa de su. casa a él y a Fígaro. 
La escena queda sola. Tempestad. 
E ntran Fígaro y el Conde, que vienen en busca de Rosa. A!maviva 

dícele a Rosa que, puesto que va a huir con ella, quiere decirle la ver
daci. El no es Lindoro, él es el Conde de Almaviva. 

Rosa, llena dc júbilo, sc echa en sus brazos. 
Aparece en escena clon Basilio, con una !interna y un notario; vic-

L A lVI O DA 

El buen Qasto eiiQe que los Bolsos. Carteras. Neceseres. 6ll!ntes. 
etc., etc., no mn vuléares. y esto so consiQue adquiriéndolos 
en CASA OSTIZ, que presenta las verdaderas creaciones de los 

princlpales fabricautes de Paris, Viena. Berlin, etc. 

Fabricación propia : Sur tido y prec ios si o competencia 

CASA O S TIZ PASHO DH GRACIA. 28 

BOGA ANUNClOS 

GENE R A L e ELECTR I C 

REFRI GE RA TO R 
( N E V E R A E L É C T R J C .\ ) 

No necesita cuidado alguno S ilen ciosa 
EconÓnJ ÍC'a - L im pw 

Hencilla 

Du veuln: 

.A UTO ELECTRI CID AD SOC I EUAL> I BÉR I CA D l·: 
COJ\STRUCCIONES ELÉCTRICA!::i Dipultición, 23~ Teléfono 14600 

(S. L C. E.) 
BA R C EL ONA Fon tnn~l l n, ll - Tel!!rono 12631 



Fifippo Dadó 

Hispano, S. A. 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 

Carrocerías 
Planchistería 

Pintura Duco 

MALLORCA, 183 • 185- 187 • TELÉFONO 73282 

BOGA ANUNCIOS 

rARAACIA 

OL (ULLEIL 

El surtido mas compkto de e~pecíficos 
dc todos los países 

Sueros )' vacunas conscrvndos en ca
mara frigorífica 



nen para casar a clon Bartolo, pero Fígaro y el Conde, aprovechando 
Ja ocasión, se dirigen a don Basilio, cliciéndole que si casa a Rosa con 
el Conde le daní una bolsa repleta de onzas, y en caso de negarsc a ello 
Je regalara una dc plomo, y lc apunta con dos pistolas. 

Don Basilio opta por Jo primero, y se casan el Conde y Rosa. 
Apenas terminan de firmar el Conde y Rosa. preséntase don Rar

talo. quien, al ver que todo es inútil, no tieoe otro remedio que resig
narse, aceptando, a cambio, la dote pingüe de Rosa que le regala el 
Conde de Almaviva, y termina la comedia. 

ARGUMENTOS BOGA ANUNCJOS 

P A R A A P A ll A T O S D E R A D I O e Y 1 V O ~I I R • 

ASCENSORES , CALEFACCIONES 
VENTILA CI ONES 

F. FUSTER~ FABRA 
CLARIS , 18 BARCELONA 

Ha instalado el ASCENSOR que funciona en este GRAN TEA TRO 

BOGA ANUNCTOS 

LOS ,\l AS I~S PLÉl\'D JDOS TISSlJS 

Y LOS l\fODELOS :H AS O RI GI 

\'A LES L OS PRESEi\ T \. SlE, rPRE 

Todas las srñorns que \' ISitan nuestTos 
Yrstíbulos. admiran las 
tíltimas crcnciollcs v 
sc oricntan <'ll prf'c ios 

PUEHT t\ FEIHUSA, 2:1 - TEL. 17806 

Unic()rde 

nuev c 
l'iPC) 

calidad y pruenfa{;ivn 



VIDA DE SOCIEDAD 
Xota uccrológirCI.-~[uy sentida ha sido el fallecimicnto del marqués dc Casa 

Quijano ocurrido en su torre de San Gervasio. 
Durantc los últimos días de la enfermedad, Ja sociedad barcelonesa que tuvo 

noticia de ésta, sc intcrcsó ,·ivamcnte por el cstado del enfermo. el cua! murió ro
dcado dc s us hermanos, sobrinos y pr i mos; los que se hallaban íucra dc Barcelona 
habían acudido últimamentc al lado del enfermo al tener conocimiento de su gra
n.dad. 

El marqués de Casa Quijano era un hombre sumamente modesta y caritativa. 
Son innumerables las obras de caridad que ha realizado. Desde pagar carreras a 
estudiantes pobres, hasta pasar pensiones a ,•iudas nccesitadas, su obra era una 
constante serie de obras dc beneficencia. Daba grandes sumas para asilos, hospi
talcs, com·cntos, etc. Sostenia bucn número de asociacioncs pías, para las que siem
pre estU\'0 dispucslo a dar cuanto ruera necesario. Sus ingrcsos por sueldos u ho
norarios como gcrcnte, conscjcro o presidente de diversas Compañías, los distribuïa 
entre los neccsitados, procurando quitar importancia a sus méritos. 

Su capacidad intelcctual era grandísima; a todos a tendia, y siemprc sus conscjos 
cran rcspetuosamente cscuchados y pucstos en practica por cuantos a él acuclían, 
a los que ayuclaba en todas las ocasiones. 

Seria neccsario un cspacio incalculable para glosar sus méritos y cualidadcs. 
E ra desprenclidísimo para los demas, aún cuando él vivicra con sencillez casi 

franciscana. 
Por privilegio especial al que tenia clerccho, el finado se amortajó con el habito 

de la Compa!iía dc jesús a su cadíwcr. Este recibió cristiana sepultura el jueves, en 
J::¡ capilla-panteón dc:l marqués de Comillas, en la vílla cantabrica dc cste nombre. 
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El marqués dc Casa Quijano, cuya modestia le llevaba a firmar siem¡>re Santiago 
López, no obstante habcrlc conccdido S. S. dicho titulo, del que S. M. el Rey lc 
oconcedió reales cartas de autorización para su uso en el Reino, era primo hcrmano 
<!el inolvidable marqués dc Comillas, don Claudio LóQCz Brú, cuyas \'Ídas cran 
para lc las. 

Era el hijo mayor de los finados don Oaudio López y López de La Madrid y 
doña Benita Díaz de Quijano y Fernandez de San Juan, de cuyo matrimonio vi
ven los siguientes hijos: 

Don Eusebio, marqués de La madrid, casado con doña "lllercedes S ert y Badia; 
dt'ña Genara, condesa viuda de S ert; y doña Benita, esposa de don Eduardo Ben
jumea y Zayas, man¡ués de :MonteRorido, hermana política es la marquesa de Retes, 
viuda de don Luis López y Díaz dc Quijano. También era hermana suya, doña 
Isabel, Yiuda de don Antonio de Satrústcgui y Barrie, fallecida en Barcelona hace 
varios años. 

Don Santiago López había sido senador del Reino y diputado a Cortes por Ca
buérniga, era gcntilhombre dc Camara de S. 1L el Rey y presidia el Conscio dc 
Administración dc varias Compañías. Era, ademas, presidenle del Asilo Naval 
Español, benéfi.ca institución para los huérfanos de todos los marinos dc la nación; 
del Patronato Obrcro dc San José y de la Adoración Nocturna Española de Bar
celona. 

Poseía, ademas, el titulo dc ingcnicro industrial. 

* • • 
~ 

Marcharon a Comillas, acompaiiando el cadaver del marqués dc Casa Quijano 
s us sobri nos don Patricio y don Luis dc Satrústegui; c1 condc dc S ert, don J uan 
Antonio Marfa Palau, don Claudio López Sert, don Anto11io Cuervas y Díaz dc 
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Quijano y don Manuel C . .Mons y Díaz de Quijano; con ellos f ucrou también el 
canónigo doctor Vilascca, don Jorge de Satrúslegui Barric, y un hijo del sccrctario 
particular del finado. 

Para disponcr los detalles del cnlicrro salicron el dia antes don Antonio San
chez dc ~fovc!l;ín y don Antonio V. Correa 

Dcsdc !\ladrid fué allí el conde de Güell y desde Sevilla don Eduardo Benju
mca y López. 

También salió para Comillas con el mismo fin, el ex diputado a Cortes por Cer
vera de Pisucrga, don Angel R. de Huidobro. 

Regresó a :\lbacctc don Paulino Cuen•as y Díaz de Quijano, ex alcalde dc di
cha capital, que \'Ïno al agravarse en su enfremedad su tío el marqués dc Casa 
Quijano. 
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