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Hensel y Gretel 
ñlaest.ro dircc:tor y concertador: 

ALFREDO PADOVAN I 

Direcci6n cscéni cu: 

F. DADÓ 

<Almacenes 8 a G r e a e i ó n 
91ooedades para señoro en 

8anería, Sedería y <Aigodones 
91ueoas secciones ampliades de 

'Dapicerías, Cfilfombras y ÇPeletería 
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Zurila y CBosch, S. en G. 
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EDEN AS A L ' I'O, 1 2 

Dlretlor : L Ol S CO RUNA 

Todas las noches a la sallda del «LlCEO» 

Bende z -vous aristoeraticos 
Sorprendentes atracclones y espectaculos sugestlvos 

basta las 4 de la madrugada 

2 O rquestas 2 
JAZZ-PARELLADA y 

LA NOVEDAD DEL DIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DE MARE 
CON SU 

ORQ U ES T A TIPI C A A RG EN T I N A 

Vea Vd. fambién esta atracción en el ··reafro Nuevo" 

R ~ P A H. ' l ' O 

Hcnscl ............. .... . .'::!ra. Sl:PT:.RVIA 

Grctcl ..... . JIIUTCH 

La bru ja ... 
,. JACOVLEFF 

El Padrc ... Sr. XOTO 

Grltnulc ................... . . Sra. U.."CCI 

El Xano Sabbiolino ........... . ZAXARDI 

El .\'ano Rur¡giadoso .. ....... . . ROCA 

Coro dr sciioras 

(" O :'\ T ll .\ L :\ :' C: \ '\ \ ~ • l o e I Ó '\ \I 1·. ::-, \ L f ,'\ A • 

ARCA DE CAUDALES 

"IINVUILNIEIRA\IB ILIE" 
(Terror dc IM /adronesl 

Oarantizada contra incendio. 
derrumbam ien to, ta ladro de 
rn a no, eléctrico y soplete 

Pabrí~anlcs: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 
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DIAMANTE .~ ,,, 
(Vino blanco, 4.0 y 5.0 año, 

tipo "Sauternes") 

Los vinos pre, 

ferídos por 

~~"f 

lli' 
~~ 

,Ç; 
\~J Excelsa 

la mejor 

socíedad 

~. (Tipo Me doc, 
~~~ reserva 1904) 

~~~· Borg(~i~~, • añoJ 

~ ~, 
~. 

Royal Claret 
(Tinto 4.0 y 5.0 año) 

''I ~·" Do,..Uorioo '"' C.'''"'',"''""" 
~·~i Francisco de Horn1aechea 1J C. a 

n ~) Sdad. Ltda. 

~) Pasaje de la P az, 10, entl.0 
• Tel f. 19117 1 

., B ARCELO NA _j 

b'np.:el bert 1/tunperdinp: 

Nació esle célebre compositor alcmàn lli 1!!5.¡. e hizo sus cstudios mus1cales 
en los C nsen·atorios dc Colonia y dc ~lunich. (inzú dcsdc mur jo\'Cn dc la C(ln
fianza dc Ricardo \\'agner, a quicn ayurló l'll la in~trumcnlación dc .. Parsiial''. 
Adcmas. aquél lc confió l:t cducación musical dc ~~~ hijo Sigfriclo. y por ello le 
ha sido atribuída una bucna partc dc mérito en la cnmposición dc la" primcras 
úpcra" dc éstc. 

Cuando Hmnperdin!! no habia alcanzaclo tuda\'ia la cdebridad. \'Íllo a Es
paiia y desempcñó mrd clasc de nnhica en nuc,.tru Conscn-atorio del Licco. ha
bicndo pasado por completo dcsapercihido cn el ambiente musical que entonce;; rci
naba. De aquí pasó a cjerccr a11àlogus cargo" 1:11 Colonia y Franckíort. y desde 
el año 1900 dcsempeñó Ja clasc de Cnmposición tn el Cml>cn·atorio de Berlín. 
basta su mucrte. acaecida en 1921. 

La fama de cste compositor data d" ;;u primera ópcra. .. Handel y Gretel", 
c¡ue, escrita por complaccr a 5U hc·rmana ,\ddaida \V<·ttc. autora del libro, para 
unas ficsta;; escolares de 1\a1·id<td. viòse lue~o ubligadu a ampliar su instrumen
tación para g-ran orquesta. y J)ronlo ~"' cli,•nlg6 ¡¡or toclas las grandes escenas de 
ópera con universal éxito. 

A esta ópera siguieron oiras cjll~·. si hicn mJ lu~raron igualar aqucl prim e~· 
éxitCJ sill prcccdcntes. son con tmlo muy notable~ y llignas dc ser conocidas, a sa
lkr : "11 ijos cie Rey '', "La bella dormida cn el bosque ", ·• El casamienlo por 
f ucrza •· y .. La cantinera ··. 

P \ 11 \ ~ \ 1.1 I J . \ T E .-\ T 11 O. \ E \ \ \ l 'd . J< l ( \ :-. \ B U ~ T E. :\I P S 

Plano~ · Ple.,el 

Agente exclusÍIIO: 

lz:cwbcwl 
B .. e .. s .. c::.eso,. 5 

Primera marca francesa 
Verticales de cola 1J auto
md.ticos "PLE Y EL A" 

llilll~!llllilllllllllllllllllill1 llllllllllllllllllllltlllll!lmllllllllll lllllllllllllllllllllllt~mml 
PRECJOS Y CONDICTONES 

MUY CONV.EN IENTES 

BOG.-1 .-!NUNC!O.S 



P e l e t e ría LA SIBERIA 
JOSJ~ TICÓ REBERT 

~!ARCA REGIS1RADA CASA FUNDADA EN 11!91 

LA .\J AS li\JPOR'l'ANTE DE ESPAÑA 

Rambla Cataluiia, .15 - Cortes, 624 - BARCELOiVA 

Las pi eles, como Jas joyas, debeo ser adquiridas en casa especializada. acreditada y de toda conftanza 

Conc/rita ) 11/'tiTio 

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAN DE HOIHA 

H n en ,· a~es 1, .... ("'"Pult:-l. <.l otoo con e l n u e vo cierre 

•n e r-itn ; ("" O i nvu l n e ro b l e 

POCA Al'I'FNCIOS 



El di~ro el(.t·trico Parlophon es el resultada de un cuano dc siglo de coln
burnción intcrnucwnnl. por el mcJ'•ramiento artistico de las imprc,iom•,, 

\ alirndo:;C de los tncdÍO:o LéCOÏeOS mas perfeccionados. 

,l,·cliantc In trnJl~formación de la$ ondas soooras en ,..¡IJraciones el~ctricn~. 
e;, ya po&ible lijnr en el disco, con '"crdadera riqueza de detalles en toda la 
galll!l musical, dcsdc el pianísimo m:ís tenue al mas imponentc fortísituu. 

El disc(l Parlophon Electríc, consrituye la nota de bucn gusto en tuda 
colccTión, por ser una jora musical. 

Pidnn prosp t ctos ~sp~ciales a la 

Pm·Jophon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 ..____._____, 

A R C U :\1 R N T O 

AC. TO PRL:\1 FR<> 

En una habitació~ pcqucña y mis,•rablc. lkna dc escoba~ dc distintas íormas 
y tamaños, apareccn los hcrmano~ Tl:u:,;cJ y Grétcl, que sc lamentau de la es
('aSez en que Yin:n. Gn!tel quicrc cons,1lar :1 su hcrmano r jmltos ahuyentan a 
l'l-robazos al duende dc la tristcza. Grétel anuncia a ~~~ hcm1ano que gracias a 
una \'ecina que les ha regalada un jarro dc lcclll', podrim cenar aquella noche, y 
:mte tal perspecti,·a abandonau el trabajo y hailan alcl!'rcmcnte hasta cacr al suelo 
r,·ndidos de cansancio. 

Entra la madre y Jes riñe al ver qu~ no hahían tcrm nado el trabajo; les per
s:gue para castigaries e inadn rdclamentc 'm:lca el jarro dc Ja Icc he, que se pier
dt:. Furiosa, ordena a sus hijos que ,·ayan al bosque en husca dc fresas para la 
et-na, amcnaz<Ílldoles con graves castigos sinu llcnan el ccstillo que pone en las 
n1anos de Grétel. 

Sola, la madre laméntase de su suertc y qu(da dormida. 
Llega .a poco el padrc c,¡ntando a.~gTltHt:ntc, la dcs¡>wrta y a sus e.xcusas por 

la falla de cena, replica que no hacc falta, porc¡uc· el ccsto que lleva esta lleno 
rk vituallas, que van sacando del mismo con alegria. Micntras la llladre pregara 
la cena, cucnta el p<tdrc cómo vc:nrlicndo cscohas ha rcalizado un bnen negocio. 
Al darsc cuenta de que los niftos no sc rncucnl ran en la casa. pregunta por e llos 
cxtrañado. conlest<índolc la madrc q\ll' han huído pon¡uc hahían roto el puchero 
ck Ja leche. Insiste en preguntar a dónrlc han ido los nif10s y la madrc lc dicc que 
a! Collada ftmbrío. 

e RADIO-CA L\'ERA \P\ll\TOS SEI.Eí.TOS 

ll.~tamos actualmrnLC ocupadu~ con lrt ¡•nnapu>ici<1n d,• ull pr"gnuna tlt: tli~•·u> 
pa ra Esp111ia, en e~ cu al fi::uraran, la~ uhra, ~nús lwrrnO>Rs dc la m~í.sica 1 an
to nacional como mternac¡onal. :'\os 1wrm1l1111<1' llamnr "" atrncton ;;olu·r 

nuestrus pt·imcr!ll- pul>li<·n•·imH'S, •·omo. por cjcmplo: 
F .55C03 - 4 Híchurd Wagner, Los 11/flestro.~ cru1torl's dr Vuremherg 
P 55C05 - 6 Trisum e /seo 

Todo dirip;ido pol' PI mnestro Dr. J\ IAX \' OJ SCI IU.LINGS 

o BOGrl ANUNCEOS 



Or andes Fabricas de Para ... 
guas, Son1brillas, Montu ... 
ras, Tejidos y Accesorios 

Pío Robert Laporta 

• 
Casa Central 1J de Ventas : 
66 - Ronda San Antonio - 66 

Variado surtido en Paraguas desde los mas 
finos y elegantes, a Ptas. 2'35., Sombrillas, 
Bas tones , A banicos, Bolsos, Carteras y 
estuches combinados.,Propio para Regalos . 

Exposícíón contínua en mis 14 escaparates 

66 ... Ronda San Antonio ... 66 

A na J\filitclt 

BOGA ANUNCIOS 
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de relelerÍCJ rara 
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1~-4~~~4Gr lr~iro 

Asústase el padre al oirlo. porl¡uc en aquet sitio rcsiclc la bruja que atre a 
Ics niños, les mata y hace con cllos pa>lelc.:s c¡uc cuecc en su horno y comc avida
mente. La madrc. al saberlo. sale corriendo atcrrorizada en busca de sus hijos, 
siguiéndola el padre, no ~in coger la botella del aguarrlicnlc que llcYa consigo. 

ACTO SEGUN'DO 

Seh-a obscura. arboles centenario~. En el iondo el Cnl/o.lo umbrío cubierto de 
abetos. 

:\1 pic de un gran abeto. Grétcl teje una corona dc nores; Hansel busca las 
í tesa s entre las hierbas. 

Distraídos no se clan cucnta de que se hacc de noche. El canto del cuco les 
di\'iertc y comen mora.s basta yaciar el ccstillo. 

Obscurccc y los niños. intranquilos. no YCn sino fantasmas y terroríficas Yisio
nes. Crece su angustia: Hanscl grita con fuerza para animarsc y repeler el mie
do que les causau las \'Oces que oyen. 

Alzase una espesa niebla que cubrc tocln el fondo y entre ella aparece el gno
mo dc las aretlaS que se dirige a ell os a fablementc. Les dicc que es el gnomo que 
echa arena en los ojos de los niños para que ducrman tranquilamente. 

Jiansel y Grétel sie.nten que el sucño $C: a¡>oclcn! dc elias, rczan la oración de 
la noche y quedan dormides sobre el musgo. 

Sc hace del todo obscura y súbitamentc un raro dc lu:t brillantc atraviesa la 
niebla y toma la forma de una escalera que subc dcsclc el centro del escenario y 
por la cual catorce angcles con lu111inosas n:sticluras bajan y rodean a los niños 
dormides. Dos de cllos se colocan a Sll lado. Son ~us angcles g-uardianes. 

El acto termina con esta escena luminosa. 

A H C A ~ 1 :'\ \~ l' L :\ E H .\ 11 I. I~ ..; I. \ '> .\l E .1 O R E S 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mds selectos articulos de París en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria 9 Bisuteria fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORTÓN 

BOGA ANUNCJOS 



PAPEJ_j ES PINTADOS 
/ 

Y DECORA.CIO:\f 

Salvi a 
HamhJa Ca talul1a ~ 13 

'l'r I Ho no l2:J6:3 

13 A H C li: 1 .. O N A 

S tt CUI"H<tl : 

D . .Iuan de AuRtria í 1 1 

\'ALEN C J A 

Sandra Jacot'lcff 

E slablecimif'nto de pul<'eri:::.aciones. 

inhalaciones .'· I'UfJOlurio para el trata
miento de lrrs enJermedades de lo I'Vz 

_1· I'Ías respiratorias ron a{!:uas minero
medicinaff's v :wstancias fllerliralllenlosa:; 

CASPE, 15 (frente al Tívoli) 

80GA ANUNCIOS 



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

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
TF.LÉFONO 

16102 

. ... ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
.P~SCADOS y MARISCOS 
S i rr,z. r7etUHt o(nwqniWI" (t 1 111 (UJ'lÏlJO (•On lt'nft. liu e 'lta 

c ou•itln. 'IlO tl <~i (~ tle lleiJn'l·lf; a e.o;fn. c a tut 
S BRVJC I O JNOLUSO D E M A DRU G A D A 

ACTO TERCERO 

La misma escena final del acto ~cgundo, el íondo c~ta cubierw aún de niebla. 
Los angcles han desapar.,cido. Amancce. EI <.nomo del rocío de:-pierla a los ni
ños y desaparcce cantando. 

Grétel despierta Ja primera, í rot{mdo~c lo~ o jo~ y rccordando el bcllo sueño 
ea que ,·ió a los angeles. Hansel también lo recucrda. aclmirando~e dc haber te
nido ambos el mismo sueño. 

Des,·anécese la niebla del fondo \' los ra\'os del :-ol alumbran íuertcmcme los 
abetos del Collada umbrío. entre los. <1uc sc· ve brillar la Casa dc A~rícar. A su 
izquierda un horno y delantc dc éste una s:ran jaula. Cna cerra dc figttras de ¡>as
ta los tule a la casa. 

Sobrecogida. Grétcl sc acogc a Han,cl, no mcnos sorprcndido llUC su henna
na. ¡ 'Gn Palacio de Azúcar y bizcocho~. tcjado dc cuca, nmtanas pintadas con na
ta, guirnaldas de U\·as! Todo comida a entrar en él ,. comer abundantenhnte. 
¿Qué hermosa princesa se encicrra en él? Exclaman los ·niños; ' sc acercan a la 
casa, com·encidos de que son los Angelcs los que les han lle\·ado ~ aquel sitio. 

Hansel llega a la puerta y arranca un pcdazu dc la dulce parcd, oyénduse in
mediatamente la voz de la Bruja que Ics hacc ,·arilar. Comen dl'l pedazo arran
cada y \'uclve a romper la parcd, aparecíemlo cntom·c~ la flru ja por la parte alta 
d<· la puerla dc la casa, mirando como los niiíos si!(ucn comícndn golosamente. Sa
l~ al fin y se acerca a los niños cchando un lazu a Hanscl que queda cogido y 
aflUStado grita. mientras la Bn.tja les ata mas fucrtcmente .lirigiéncloles palabras 
amables. 

Consigucn solta r sus ataduras y 'cchan a corrcr, pcr11 la Bruja les atrac con 
r,estos cabalísticos y cncierra a ] lanscl, fascinada pnr !.'i brillo dc la \'arita ma
gica que aquella empuña. 

p .\ B .\ ,\ l' .-\ H -\ T O :..; IJC: H\1>10 \ I \ (l .\1 I H , 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Ces tas para regalo - F rutas seleccionadas 

ESPECIA LI DAD EN FRU TAS EXOTICAS 

BALMES, 5 

BOG.-l ,-!NUNC/05 



FAJAS 
DE CA UCHOLINA 

"Madame X" 
Para adelgazar y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.99 t 

Establecimiento ~~Madame X" 
PASEO DE GRACIA, 127 

I!.lena Lttcci 

FARRICA- D[ 
JOYI:RIA Y 

e PLATE~t~ ® 

H IJO Jeò..ORIOL 
IWCA .·INUNCTOS 



NAVIGAZI"ONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes exoresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América Pacífico 

con. las novisimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

: . 1 

Gran Express DUILIO 

Salón de fíestas de GIULIO CESARE 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

· liBarcelona 

Viajes intermediterraneos 

Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

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



Quedan los niños a mcrced de la Bruja, pero Hansel dice a su herrnana que 
observe bien lo qm: hace ~sta. Vuelve la Bruja con comida que ela a Hansel, con 
et lin de ccbarlc para comerle lucgo; y va a preparar el horno para cocer sus 
dulces. ~lonta en una escoba y corre vclozmente. nú~ntr.as G1·étel la observ;t por 
I;: v«:ntana. Obscurerc y st: acuca una tempestad, durante la cua! la Bruja dcs
apart'Cc detr:ís dc la casa. déndosda a lo lejos. rorlcada de rcl:ímpagus, cabalgar 
ca su cscob;t . 

.Achírase el cielo y vul.'hc la Bruja, que despicrla a Hanscl, ordenando a Gré 
tl.'l que lc dc mas com ida. . \brc el horno y atrae a Grétel prctendiemlo que sc 
¡¡,·cn¡ue a la boca del hornn para echarla deutro de él. pero aquella la engana 
lin~icndo no saber han•rlo y al accrcarse la Bruja para enscitarlc la manera con
nnientc. llam.cl. (¡uc h¡t salido dc su encierro, la empuja ayuclado por su h('rma-
m. y la cchan Cll el hornn. que cierran rapidameme. 

Alegres por dcmas <~ni(' su hazaña, cdebran los niños su triunío y corren ha
ci;. la Casn ell' .·/:;ricar, dnndc juegan regocijados. 

El horno ~·hiporrotl'a fucrlcmentc, alzanse gr::ncks llamar:tdas y sc dcrnun 
ba con gran ruido. 

IT uyl'n los IHIIO$ ale rrorizados y qucdan asombrados al ver cóm o los muiu:
cos dc pasta que a su alrcdedor vcían, se COil\'Íerten en niiios dc carnc y hm·~o 
c¡uc les rodcan y cantan muy bajito con los ojos ccrraclos. 

Sc acercan a l.!llos y , a l tocarlos. abrcn los ojos y ríc11. lmitamlo a la Bruja, 
Hanscl acaba dc (l es~nr<~n ta rl es con una varita dc acebo y ale~rcs corren y s;¡ l 
tan canlnnd1! alrededor d11 aquéllos. 

Sc oyc la voz del l'acl rc que canta y aparecc con la l'vbtdrc. cansados dt ha
bcr pasado la nnchc ent.:ra en bu~cn de st1s hijos. Estos sc cchan en sus hraws 
r11icntras los niiios ÒCSI'llcan lad('S sacan del horno a la Bruja r<mvcrtida ut un 
gran pastel, que es la admiración dc lodos. 

• F A R \1 A .'1 • , E L A U T O ~ I Ó r I L O E D I S T I N C: I (> i\ 

NOGA ANUNCJOS 

D emostraciones 
a domi c ili o 

'H il compromiso 

..--··- ~. 

-· 

Rambla 
Catahu1a. 7 5 
Tcléfono ? 129-t 
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~ 

fq~nai~ 
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CAS.\ Fl "> \1) \ K\ 1 'l('.:; 

&fNToiNE 
PELLQUERO DE SEKOR.\S 

13 ARCg LQl\A .\ niu. P. del ,\n¡!el. 40 
'Anle~'~ CIJ"'U \'nlllill' 

BOGA IINUNC!OS 

Í JUAN PALLA~OLS 
1 ~~U E BLE S Pa~:;:e:;~de~~::~~e:,) 4-4 DECOR!CJÓN 

T ~a mpa.ra.s • Ta.pi c t'"" r i a. . A l :f"o tnbra s 

L toJociones dectuodas por sus talle~es dc P o rve t"l.ir1 ~:2 (S. G .) 



Los niños desencantado~ aparccen con ,-eslidos de todas las nacioncs, sigt,ifi-
cêlndo que la Bruja a todos encantaba por iguaL , __ 

Termu1a la obnt en medio de gran algazara _y alegna, dtctcndo l!l Padre: 
Cuando mayor e~ el mal, e::> cuando Dios nos oirece 5U consuelo. 

.\RGt;ÀlEXTOS BOGA AXC.YCTOS 

r\ E l \1 \ T I C O ::- l ' \ I C O H U E • B E B G O l C \ \ \ 

v I v 
COR'"J'ES , 620 

RADI<> 
Para oir las r e tran s · 
mi s ione s d e l Li ceo 

los aparatos 
WA.RNER 

s on 1 o s m e jor es 

o lVI I 
(f'rente Co l ise un"l) 

BOGA dNUNCIOS 

UH CO<Mf Df GRAN LUJO 
fAr>RICADO fN GRAN SÉ~II: 

IOCIL:OAD ~SPAÑOLA Dé AUTOt'ÓVILE:J CITQOtN 
CtN'T._. ... , . ~VtUR.JAt. . 

"'-lDQID· PtAlA Of <.AHov~ f>ARCfi..OMA:IW'I&I.AÚlAWiiA90 



.·HC'.rina Zanardi 

Jfr rrcdes Now 

------------------------------¡ 

0 tídeotadores de Baño 
Alemanes ''JUNI\ERS' ' 

Los me jo res de ro dos los ha sl a hoy. co
nocidos. Gran Tendimien to y durac16n. 
Agua potable, combustión p~rfecta. No 
comp• ar sin ver antes dach•• siste-

ma . Vendedores exclusivos: 

ISIDRO FONT Y HNOS. 
ltonda Sun I•etl:t·o. 60 

Bañeras. Lavabos, ~'aters, etc. 
P:t•f't.'Ü>S JUu)- :rf'tluci<lut-

BOG.rl ANUNC!OS 

Calefaeei6n 
El complemento de todo hogat· 
confortable. El nuevo sistema 
de radíadores que con n1e-
nos volumen calíentan 
mó.s, es el preferida de 
la «élite» europea 

0/ícínas: Rambla Catalu.ña, 94 Telf. 72485 



VIJ)A DE SOCJEDAD 

En sufragio dd alma del marqués d~ Casa Quijano se han dectuado funcra
lc~ en Comillas )' en nucstra ciudad condal. Los primcros fucron dc cucrpo pre
s~ntc. a la llegada del cadàver a dicha Yilla del Cautabrico. El [éretro había ·>i
do sacado del furgón lll la cstación del Xone. de Torrela,·cga. cuyo andén cstaba 
atestada dc público a pesar de caer un iuene aguacero. 

Durant e .-1 trayecto la cnmílí\·a fúnebre sc detuYo tres ,·eccs: en S antillana, 
:óbrcces y Huiloha, p:1ra entonar responsos. En Comillas espcrab¡¡n las autorida
des local~s y todo el pucbh' èll ma•a. El alcalde colncó una gran corona snbre el 
ataúd. en nombre cic la Yilla. Seguídamcnte fucron los funerales en la ig-lc:~ia pa

rroquial de San L'rístóbal, cstando el tcmplo atestado. 
Tennínadu d otkío funeral fué llevado el iéretro a hombros dc marincros dc 

la Trasatlantica a la capi lla-pantcón de Sobrc!lano, del marqués de Comillas, dem 
de recibió cris\Ïanêt sepultura cerca del Jugar donde reposau los resto~ del anterior 

marqués de cslc título. clon Claudio López Bru. 
Duranle las honras fínwbrcs ccrró sus pucrtas el comercio, conto scii<tl de duc

Iu por la nmcrt ~ d<-1 bicnhechor cic la vilht y durante todo el día cs tuvieron las 
cal11panas etc ht parroquia. capi lla-panlcón y otros templns, locando a muertos. 

l.a mani f es tación dc prsamc: ha sid o im ponen te. 
En nucstra riuclad hubo t;u11bi~n funerales por el a lma cie\ marqu~s dc Casa-
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L A o D 

Bl bnen Qnsto exi2e que los Botsos. Carterax, Heceseres. &nantes. 
etc., etc., no ~ean vuléares. y esto se consiéue adquiríéndolos 
en C.\SA OSTlZ, que presenta tas verdaderas creaciones do los 

prlncipales fabrícantes de Paris, Viena, Berltn, etc. 

A 

Fabriración propia : Surtido y precios si n co mp ete n ci a 

CASA~ OSTI Z PASBO DH fiRACit 28 

BOCA !LVUNCJOS 

GENERAL e ELECTR I C 

Sen ci lla 

REFRIGERA TOR 
( N E V E R A E L É C T R 1 C .\ ) 

No necesita cuidaclo algun o 
Económ1ca - Lirnpia 

I) e ,. o n e n : 

Silm1ciosa 

AUTO ELECTRI CIDAD S OCIEDAI) IB ÉHICA DE 
COl\STRUCGIONES ELÉCTRlCAS 

(S. I. C. E.} 
Dipuwci6n, 234 Teléfono 14660 

BARCELONA l'onrnn,•lln. 8 - T••lt'rono 12G:ll 



A lfredo Pad ovmti 

Hispano, S. A. 
REPARA C IÓN D E A U T OM Ó V I L ES 

Carr ocerías 
Planchistería 

Pintura Duco 

MALLORCA , 183 • 185- l b 7 • T ELÉFONO 73282 

. IWGA .·L\'(1.' .. ; ( ¡, 1.\ 

rARAACIA 

OL CULLEIL · 

El surlido mafi <·omplt'to de c~ pccíficos 
de todos los países 

Sueros y vacunas conserY<tdos en ('a
mara l'ri:rorífïca 



Quijano. Fm·ron l'li l¡¡ i~lc~ia parroquial Basílica de Kuestra Scñora del Pino. y 

cstuvieron :mmamt•nlc concurrido>. 
El templn aparccía ~n cramcntc enlutadu, y profusamcnlt! iluminadn. Sc celc

bró el santn ~acrilicio ck la mba en el altar mayor y en lo' dolc' altan:s latcralc~ 
a! mismn. clt.:sdc las dicz hasta la> docc. Las misas fueron dcspu~s del oficio. Estas 
no sc intcrrumpicron para la aco~tumbrada ceremonia dc las Yelas. pues la con
currencia fué t•nurnw. cnmo c¡ueda dicho. 

En los hancos dc las filas primcras tomaron asicnto los iamiliarcs del linadu, 
r•rcsidiendo d duel u dc cahaller<~s el marqués dc Lamadrid, hcrmann del di i unto; 
su hermano volítico el marqués dc ).[onteftorido: sobrino~ carnale' ctmdt> dc Sut, 
don Patricio y don Luis ck Satrústc~ui: don Cl.audio. don Euscbio. don ,\ntonio 
y don SantiaRu Lópc7.; don José-l.uis y don :\ntonio Scrl, y don Eduardo 13en
jumea; sobrínos carnalcs políticos don _.\ntonio S. de 1-[o,·ellan y dun Juan ,\n
lonin :).Ja rfa; ¡>rínws carnal es don Paulina y don E,·aristo 2.1oro; primo carnal 
político don 11aximiliano 1-lausmann, sobrinos segundos barón dc Cücll, don Pau· 
lmo Díaz dc Quijanp, don Paulinu y don EYaristo ~1 oro : don José 11aria. don 
?.Iaximi liano, rlcm l~varistn y don Luis Hausmann; subrino scgu11tlo pr, Iít ico 
marqu~s dc Castclldosrius: y los ot ros parie11tes don Euscbio Gi.ic ll, don Fel ipc 
Jkrtran. tlon Félix dc Senln1cnat, don )orgc de Satrústcgui e hijo de l mismn 
nvmbrc, etc. Tambiên cstahan en la presidcncia el canónig-o doctor Vi lascca. ca
pcllan mayur dc la Trasatl:intica; el dcàn dc Villafranca del P1nadés, don Juan 
Badía (tío polílico de la con<lcsa viuda dc Sert l y dos revercndos sacerdotc~. 

( '\ () • 1> l \ \1 \ .\ T E 

ASCENS ORES , CAL E F ACCIONES 

VENTILA ClO NES 

F. FUSTER FABRA 
CLARIS , 28 BA R CELONA 

Ha instalado el ASCENSOR que funciona en es te GRAN TEA TRO 

BOGA ANUNC!OS 

LOS .i.\JAS ESPLJ~~ DID OS T JSSUS 
Y L OS }J OD E L OS iiL\ S O RIGJ
~.\LES LOS PRESENTA SJK\TPRE 

Todas las señoras que visitan nuestros 
,·pstíiJIIIO!>, ttdmi ran las 
tílt i rnas c rc a cio n cs y 
i'>t' o r ientau en prt•cios 

PUEilT.t\ b'I.WniSA, 2J - TEL. 17806 

Unic()rde 

nuevv 
l'ip c 

colidod y prerento~ivn 
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Filippo Dad6 

>Minerva 

LAYETANA, 30 

BOGA A.\'UNCIOS 

Hotel Oriente 
El preferida para hos

pedojes .Y banquetes 

* 

Hotel España 
El1nas popular de 

la Ciudad Condal 

11 A .R C .E L () !V A 



!Juranlc una ¡k lns misas fu(· ofrccido un pucsto en la prcsidenci:. al alcaid\', 

barón dc \ Í\'cr. Tambi(·n asi~ticrun los gobernador<:s ci' il y militar. 
En d duel··• dc ~díora~ cstaban la henuana del diiunto. marque~<~ rlc· ~l nntc-

ftoridu: hcrm;uns polit kas, marquc~as de Lamadrid y Rctcs; sobrinas carnales, 

doña Isabel d<' SatrústeAui dc ).lowllan, doña ~f. Antonia dc Satrústcgui dc 

~farfa, sciíurit;ts ~laría Bcnita. ).lcrcedes e Isabel López y ) L babel Hcnjumc:1; 

primas carnalcs doiía Jo,cfina ).loro dc Hausmann y sci10rita ~lana ~I oro : pri

mas cannlcs pohttcas. marquesa ,·iuda rlc Cmnillas. doiia .\mparo Carda-Bri?. 

('·iucla :lc Dwz dc Quijanu). dolla ~faria Carranceja de )[ora : y doï1a Elena Fer· 

n{mdcz dc Castro de .Moro; sobri nas segundas marquesa de Castelltlo~rius, doila 

).faria Cristina (;udl dt Bertrim ~lusitu. scï10ritas ~laría :O.loro > Ct ·ralina Haus

mann; sohrina sc¡tunda ¡X>litica doi1:. Consuelo Auger de ~[oro: y doim Eug-cnia 

~fcun· illc dc Satrústc~tui e hija }.(arta. señoritas 1laría de Sc111mcnat, lsahl'l B~r
tran, etc. La comlc:;a ,·iuda dc Scrt no pudo asistir por halhrst• imlispucst'l. 

Durantc el oftcio funeral y nma:; ~e toc<tron en el ó rg:ano com¡1u:;icinncs ric 

músict~ sacra. 

S u .Maicstacl l'I lüy, qu~ l )ios g uarde, Sl! l1a d ig nado nton~ar ¡•ccit·n t~·n ¡c n tt~ 
Rcalcs Cartas ck S urcsión en los ~Marqucsados del Salar y de Hitrholcs. ambos 

con Granclt·za de Espaila, y t'li lus (•Jndaclos de Belmontc ckl Tajo) y ck :\la!>t'gui 
lla. Tambil:n sl: ha clignadu ntorgar l'I ~lonarca Car!as de J.tchahili taciún tlrl Tí-

ü :lo dc Cnndc Cnmhrc:; \ h as. 

.. * * 

9Tiantones 9Tianila 

9Tiantillas <Blonda 

9Tiantos luto 

Goso especial: 

Ba gaoorita 
ffionda Sa n 9edro, 26 

BOGA .A.1\' UNCI OS 

Casa Ribas 
Rantbla Catalnña, 5 

lhí 8 i.c a - In 8 t 1' n m e n t 0 !ol 

P h 1.110 8 naciono.le~ 
Y e x t1•a.nj e 1· o s 

PJ.• ee io s Ju n y eeonómi c o ¡.¡ 



M uy Iu cid o aspecte• ha prcscntado la sala del Gran Tea tro del Li eco la nochc 
dc la "se rata d'onon: •· cic Conchita Supcrvia. Se \'Ïeron aquí todas las damas y 
muchachas que ¡1nr su clcgancia y distiución d .. •n tono a una reunión de socicclad. 
La llesta rtsultó nmy intl"n·santc ) dc ella se guarda un buen recucrdo. 

* • * 

. J/yuua.< 11nfc1.< cir Úllj.-s.- Rc!!re:;aron dc Comi llas don Jorge, don Patricio y 
don Luis dt SatrÍI$1l'P,IIÍ, el cmJClc dc Scrt, don Claudio López. don Juan .\ntonio 

\ . Corrca y don An¡tcl R. dc Huidobro. 
-Para n:unir~c con ~us padrcs los marquesc:. dc ~lontcflorirlo, Ilcgaron dc 

Sevilla don F.cluardo lknjumca y hcrmana Isabel. 
-La marqul'sa ,·iucla dc Comillas salió para la Corlc con su sobrina la scíio-

rita :.laría Miralles dc Jmpcrial. 
-Lic:gó cie ;\l adrid pur pm:os días, el coudc dc Gamazo. 

-St> cncuctHra c•n Barcelona, pa~anclo tèmporada. el cnudc cle Torrc-\'clardc. 

lL ,. A\ ~I A\ T lE llJ lR ~ lR A\ JIJ) 11 O 
presenta Iu nuí~ u lt a 11()\ cd ad con el 

LUMOPHON 
cnehufu ljlc 11 Iu <·orrirnl<' t• léctric» 

Sin pi/as - Sin acumuladores 

V A I J I~ 1\ C 1 A ~ 2 g -t 
Sin antena e.rterior 

(jun1 o BaJnl('S) 

BOGA AXUNCIOS 

~ .' ~•us 

ltVJIMIIlY 
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