


BARCELONA 
(~.SP t;. NA ) 

MJÉHCOLES, 2 DE ENI~ RO DE 1 9 29 

29. • de propiedad y abono A las 9 y media en punto 

COIUlESPONDIE~1'E A MIÉRCOI.ES 

La comedia musical en -t actos, basada sobre el poema de BnEnr:n y 
STP.PITAT;-."E, música del inmortal :\ftro. W. L i\lOZAJ'tT. recitativos de 

MAX YO:\' SCIIILLL\'GS. 

El Rapto del Serrallo 
(Die Entfuhrung aus den1 Scr ai1) 

Maestro direclor y concertador: 

JJ!JAX VON SCJllL LllVGS 

Dirección escénica: 

F. L U D IY 1 G ~ Fi OR T 

<Aimacenes B a G r e a e i ó n 
9looedades para señora en 

Ba nería, Sedería y <Aigodones 
9lueoas secciones ampliades de 

'Gapicerías, 'Aifombras y <?eletería 

Ba Greación 
Z urita y <Bosch, S. en Q. 

'Aoenida 9uerta del 'Angel, 26 g eléfono 16292 

BOGA ANUNCIOS 



EDEN 
ASALTO, 1.~ 

Dlrnctor : LUIS CORUHA 

Todas las noches a la salida del «LICEO» 

Ren dez- vous arist o c rati cos 
Sorpre ndentes atracclones y espectaculos sugestivos 

basta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPAJ'JOLA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 
c o x 

CON SUS TIPICOS ESTII.OS ORIGINALES Y LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA ARGENT I NA 

REP ART O 

C 011Sfa11::G Sra. JOKL 

Bfouda . .. Srta. PERRHAS 

Bel monte .................... . Sr. ROSSWAE.VGE 

Pcdrillo ....................... . 

O sm in ....................... . 

S el im ... ... ....................... . 

,. 
GOMBERT 

SCHUTZEXDORFF 

BASSEL 

U u mari11ero; 1111 mudo; dignatarios de fa corfe del Bajà,· odaliscas; 

guardias, etc., etc. 

Coro grneral 

Maesfro del coro: B. BRM;U\Tf~RO 

Piano cuarfo de cola, Gaveau ccdido por la 

CASA TVERNER. S . ..1. 

CONTRA LAS CANAS, c LOCIÓJ'\ MESAL I NA• 

ARCA DE CAUDALES 

"liNVIUJLNIEIRA\IBILlE" 
(Terror de los lodronesl 

Garantizada contra incendio, 
derrumbamiento, taladro de 
ma no, eléctrico y soplete 

Fabrica n tes: 

S . A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 
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~o se concíbe una 
mesa bíen servida 
. 

szn 

(Vino blanco , 4. 0 !1 5. 0 año, 

tipo "Sauternes" ) 

Los vínos pre, 

ferídos por 

la m e jor 

sociedad Borgoña 
(Tín to 4. 0 año) 

Royal Claret 
(Tinto 4. 0 y 5.0 año) 

Depositarios para Cotaluña y Baleares: 

h C. a Francísco de Horn1aec ea 1J 
Sdad. Ltda. 

Pasaje de la Paz , 10, entz.o - Telf. 19117 
BARCELONA 

TVolfgang Anzadeus Jlfo:=art 

Este prodigio musical, uno dc los mayorcs que registra la historia, nació en 
Salzburgo en 1756 y murió en \'iena en 1791, a la tcmprana edad de treinta y 
cinco años, dcspués de admirar al mundo por su fccundidad asombrosa, tanto co
mo por su genial inspiración, que le llevó a crear un inmenso número de compo
siciones de la mas alta y pura belleza . 

Desde su mas tierna edad mostró tan singulares disposiciones para la música, 
que a la edad de cuatro año5, cuando apenas conocía las notas, borroneó ya un 
C(•ncierto de piano. Distinguióse de niíio como excepcional artista de este instru
mento, y en repetidos viaies por el extranjcro cimcntó pronto su fama extraor
dinaria de concertista. Al lado de ésla colocóse pronto su nombradía como genial 
compositor, produciendo sin cesar un sinnúmero de obras, con cxpontaneidad tal, 
q~;e parece que su corta vida no podia ser bastante para concebirlas. 

La lista de las composicioncs de Mozart en los diversos géncros musicales se 
haría interminable. C ircunscr ibiéndonos aquí a sns ópcras, consignarcmos que lle
gó a produci t· 22, entre las cuales figuran como mas importantcs, Boslión .l' Bas
lt!IJta, La ja'rdinera del amor, Jdomc1tco, El rr)• pastor, El ra/'fo dl)/ serral/o, Las 
bodas dc Fígaro, Dou i uan, As( ltacc11 Ioc/as, La clrttrcncia. dc Tito y La flauta! 
mÓ•{!Íca. 

P ARA SA LIDA TEATRO . \ 'E\ A'\LNC I O CASA BON TE~IP S 

GHAMOLAS I DISCOS 

«LA VOZDE SU AMO » 

ARMONIGRAN 
El piano autom!Ílico dc alia calidad. El 
instrumenlo que ha alcanzado mayor ''en

ta. ;\[odelos dr~de 

Ptas . 3.100 

Solamcnte en casa 
l Z A U A J, - Uuensneeso, 5 

ROCA ANUNCJOS 



Peletería LA SIBERIA 
.TOSit TICÓ REBERT 

~!ARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Ram b I a. Ca ta Iu ria, l/5 - Cortes, 624 - BARCELONA 

Las pioles, como las IOYIIS, debeo ser adqolrldas eu casa espeoializadu, acreditada. y de to du cooflanza 

En 

Fril::i Jold 

.·-.-

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAN DE HORTA 

envases precintn.dot:J con el nuevo cierre 

rnecanico inv ulnerabl e 

BOGA ANUNCIOS 



El disco cléctrico Parlopbon es el resul.tado de ~n .cuarto de s!glo dc. coln
boración internacional, por el '?cjor:'lm!ento arttsuco ~e las tmprestOnl.'s, 

vnliéndosc de los medtos t!'cmcos mlÍs pcrfecctOnados. 

Mcdinnte la tr>~nsformución de las ondas sonor~s en vibraciones c(,:ctriea,;, 
• posible fijnr en el disco. con verdadera nqueza ~e detalles en t?c~n la 

es ) a . I dc-de el pt'aní•imo mlÍs ten u e al mas tmponentc {orliSIIllO. gama mustca , ~ • 

El disco Parlophon Elecfrlc, ronstituy~ Ja nota.de buen gusto en toda 
colccción, por ser una JO)'a mustcal. 

Pldnn prospectos esp c cíales n In 

Parlopbon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 

'----·-~ 

A1\TECEDENTES 

La acción transcurre en Turquía, en la corte del baja Selim, a me

diados del siglo X\'I. En una tra,·esía por mar, los piratas han apresado 

la nave en que navegaba el hidalgo cspañol Belmonte con su prometida 

Constanza, Ja camarera de ésta, Blonda y el cscudero Pedr!llo. Los tres 

últimos cayeron en poder de los piratas, quienes los Yendieron al baja 

Selim. y éste los retiene en su palacio, hallúndose perdidamente enamo

rado de la bella Constanza, cuyos faYorcs pretende. La doncella Blonda 

ha sido regalada por el baja a su intendcnte Osmin, y el escuclero Peclri

llo se ha captaclo Jas simpatías de Selim por su habilidad en el oficio de 

jarclinero. habiénclosele confiaclo el cuiclado de los jardines de palacio. 

e F A R ~I A N • , E L A lJ T O M Ó \' 1 L D E D I S T l N C T Ó N 

Estamos actualmcnte ocupados con Iu romposición de un programa de discos 
pura Espaiía, en el cunl figrn:anín las obras mús ht>rmosus dc la música tan
to nacional como internacional. Nos p('rmilinlC>s llamar su atención sobre 

nuestras prirnems pullliracioncs, como, por rjemplo: 
F .;.;ccs- 4 Richard Wagner, Los mae.1tros cantores de Nuremberg 
P .;.;cos- 6 > > Tri.Hall e lseo 

Todo dirig·ído poT el macstro Dr. MAX VON SCfiiLLJN CS 

• BOGA ANUNCIOS 



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

Pío Robert Laporta 

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

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

Exposícíón con tínua en mis i 4 escapar ates 

66 ... Ronda San Antonio ... 66 

1 

( 

Margarifc Pcrrlzas 

BOGA ANUNCIOS 
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, ...... ,..~ ... , f!YtftJU/1¡//¡LI/3 / 
JM[O[Jr1tí ... 
IM[CIJ[Jrltí 

Liene el qujlo de 
r.o~_s=r Q 0U di~rJ_0-
01CIOn 5U J"eCCIOn 
de releleno rara 

adornoj de lrajejyabnooj 

1~·C!11Ç~' ~G1 1r~i141Jt 

ARGUMENTO 

ACTO PRL\fERO 

La escena representa una plaza antc el palacio del baja. a la orilla del 
mar. /'..1 comjenzo de la acción. aparcce Belmonte. recién llegado a 
aquel Jugar, dispuesto a conseguir por torlos los medios la Jibertad de 

sus compañeros. Sale del palacio el intcndente Osmin y se encarama a 

una higuera para coger higos. Belmonte preséntase a él y le pregtmta 
por Pedrillo, solicitando una entrevista con éste. Osmin detesta a Pe

drillo, por ser el novio de Blonda, la camarera con que el baja le ha 
obsequiada, y después de echar mil pestes contra el escudero, se niega 

a satisfacer los deseos de Belmontc. dcspicliéndole con cajas destempla
das. 

Llega Pedrillo y, como de costumhrc, tienc una pendencia con Os
min, en la que éste le amenaza dc muerte y después regresa al palacío 

con la cesta llena de higos. Sígucse la escena del cncuentro del hidal
go con su antiguo escudero; és te refie re a s u señor pro! j i os cleta lles de 

• H A D I O - C .A L V E n .\ • A P \ ll A T O S S E L E C T O S 

se compl.ace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mós selectos artfculos de Paris en Ropa 
interior de /ujo, Marroquinería !I Bisutería fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNCIOS 



PAPELES PINTADOS 
/ 

Y DECOR!~CION 

Sal via 
Ra1nhla Catahu1a, 13 

Teléfono 1256:3 

B A R CE L ONA 

Sucursal: 

D. J uan de Austrja, J 1 

VALENC J A 

! 
( 

I Vi!lle111 C 0111bert 

• 
Establecimiento de puú•eri;:;aciones. 
inhalaciones y oapo1ario para el trata
miento de las enfermedades de la <•oz 
y oías respiralorias con aguas minero
medicinales y sustancias medicamentosa.; 

CASPE , 15 (frente al Tívoli) 

BOGA ANUNCIOS 



CASA BON TEMPS 
QUINTANA, 7. BARCELONA. 

TElÉFONO 
16102 

.... ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
P,i.SCADOS y MARISCOS 
Si Vd. tleseft. obHeqniatJ• '" un (unigo co1t um.a. fnte1u" 

"()JII'ida, no tle:je fle 1le1Jft,rl o tt esttll casa 
SERVIC JO JNCLUSO D E MADRUGADA 

cuanto ha ocurrido, y Je comunica nottctas dc su adorada Constanza. 
Al enterarse aquél de que el haja esta enamorado de ella y la distin
gue con sus halagos y solicitudes, lo propio que hace Osmin con Blon
da, propone a Pedrillo que !e ayude para lle\'ar a cabo cuanto antes el 
rapto de ambas doncellas. a lo aquél accede con entusiasmo. 

Regresa el baja de un paseo por mar, en compañía de Constanza. 
rocleado de sus dignatarios r guardas gcnízaros. Selim insiste cerca de 
la bella española para que corresponda a :;u amor; ella le contesta que 
tiene su corazón comprometido, puesto que ha jurado amor eterno a su 
Belmonte. Exasperada Selim, al par que bondadoso, le concede por úl
tima y definitiva vez el plazo de un día para acceder a sus pretensiones. 

Alejada Constanza, comparecen Belmontc y Pedrillo; éste hace la 
presentación de aquél al baja y, según el plan concebido, le hace pasar 
por un diestro arquitecta italiano que viene a ofrecer sus servicios a Se
lim. El noble es aclmitido por éste en su cortc y ordena a Pedrillo que 
disponga su alojamiento, mas al ir a entrar en palacio, el celoso Osmin 
pretenc! e cerrarles el pa so, siendo al fi n ar i'OI!aclo por aquéllos. 

A R C A S e l N V U L 1\ E H A B L E S • , L ,\ S ~I E J O R E S 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cestas para regalo - Frutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BA Ll\/1 ES, 5 

BOGA ANUNCIO~ 



FAJA S 
D E CAUC H OLlNA 

Para adelgazar y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.991 

"Madame X" Establecimiento 

PASEO DE GRACIA, 127 

Leo Schiil!lcudoff 

FABRICA-Dl: 
JOYI:~IA Y 

e PLL\TEliA @ 

H UO Je~.O~IOL 
• u UDAD·7.PIJAI... 

BOGA ANUNCIOS 



NAVIG'AZION E GE N ERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlant icos del 
M editerraneo a las A mér icas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes exoresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América Pacffico 

con las novisimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Salón de flestas de GIULIO CESARE 

---
1 

Gran Express DUILIO 

Unea Gibraltar - New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

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

l' 



ACTO SEGUNDO 

J ardín del palacio del baja. Blonda rechaza una vez mas las pre
tensiones de Osmin y le da lecciones de cómo en su patria tratan a las 
doncellas, pcro el ,·icjo turca no quiere clarse por entendiclo. alenién
dose a las costurnbres de su país, y vase atemorizado por las amenazas 
de su adorada, que prctcnde arrancarle los ojos. 

\ïene Constanza a confiar a su carnarera la gran pena que le em
barga anle las inminentes e irresistibles pretensiones del baja. Compa
rece éste e insiste en sus requerimientos, a los que contesta Constanza 
que antes preliere la muerte, estanclo dispuesta a aceptarla impasible. 
Replícale Selim, para asustarla, que en lugar de la mucrtc le destina 
algo pcor todavía, como son los mas atroces martirios. Constanza, <!es
pués de lamcntarsc nucvamente de s u suerte (en una magnifica aria), sc 
aleja de la ·presencia dc aquél. Convenciclo el baja de que nada lograrit 
por la fucrza, clispónesc a paner en juego 1a astucia. 

J:led ri lla celebra una nue va entrevista con Blonda y la ponc al co
rriente de la gran novcdad que ocu rre: la llegada de su señor. Comú
nicale ademàs el plan tramada con Belmonte para el rapto dc ambas 

l'\ E L \I ,\ T J C O S U N .I C O H D E e R E R C O U (; N A N • 

BOGA ANUNCTOS 

H purif1eador de agua.. 
"~ ~ 

~d~ .~ 
a gua Ilna 

corno 

Demostraciones 
a domici l io 

o o 

sm compromiso 

Iluvia_ 

Rambla 
Cataluña, 75 
Teléfono 7129 -t 



H lmrich Blasel 

CASA FUNDADA EN 1905 TJ<:LJWONO 13737 

&fNTOIÑE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BARCELONA Avda. P. del Angel, 40 
(A nt eR CUM Vnlla) 

BOGA ANUNC!OS 

~- ~UAN 
~~U EB LES 

PALLAR.OLS 
(Proveedor de la Rul Casa) DECORACIÓN 

Pn.seo de Graci a., 44 

I ... am p ara.s · 'T'apicc.ria. . Al fombra.~ 

lnstnlnclonts efectuada• por s us ta lleres de Porvenir, :2:2 (S~ 



doncellas. y lc da la consigna de que estén clispuestas a media nochc en 
sus respecti\·as ciunaras, a cuyas ventanas subirim ellos para libertarlas, 
por escale ras dc mano traí das al efecto. Llena de j úbilo corre Blonda a 
comunicar tan !mena nueva a su señora. al paso que Pedrillo se disponc 
a paner en acción su proyecto para desbacerse de Osmin. a fin de que 
no estorbe el plan. 

Conociendo la flaca del Yiejo turco. que se pirra por la hcbida, a 
pesar de las prohibiciones musulmanas, prepara Pedrillo un par de bo
tellas dc excclcntc vino de Chipre. Sucédese una escena del mas di\'cr
tido caracter, en la que el ladino Osmin acaba por abandonar sus es
c:nipulos ante la tcntación r¡ue con insisteucia le ofrece Pedrillo y se 
entrega a repeticlas libaciones, hasta caer rendida por los efectos del de
Jicioso néctar. 

Libres ya del principal obstaculo que se les oponía, reúncnsc en el 
jardín las dos parejas españolas de enamorades y dejan convenido el 
rapto para la nochc, en un magnifico cuarteto con que termina el aclo 

segunclo. 

ARCA::i cll\\'ULNERABLES•, FERNANDO, 39 

VI v 
CORTES, 620 

R. AD I<> 
Para oir las retrans
mi sio ne s del Li eco 

so n 

o 

los aparatos 
WARNER 

1 o s mcjor es 

lVI I 
(fren.te Coliseuxu) 
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UH CO<Nf DE GR.AH LUJO 
fAr>RICADO EN GR.AH SÉRII: 



lt[ ax V on S ell ili i ngs 

r Calentadores de Baño 
Alemanes ''JUNKERS'' 

Los mejores de todos los basta boy co
noctdos. Gran rendinúento y duración. 
Agua potable. combustión p~rfecta.. Nn 
comprar sin ver antes drcho srste-

ma. Vendedores exclusivos : 

ISIORO FONT Y HNOS. 
Ronda StLn 1~cth.-o, 60 

Bañeras. Lav .. bos, Waters, etc. 
J•l:ecios Jnuy r c tlucitlo!'l 
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ELECTROL 
QUEMADOR DE ACEITES AUTOMATICO 

Modernísimo sistema dc calcfarción ct·nlrul. Consistc en una simple 
adaptnción a su instulaci6n actual. 

Qucdan ~olucionado,; todos los int:on,·unienlcs de los siRlemas 
hoy t'n uso. 

CONSTRUCCJONES CASPAH lc prot•ut•n t·ón ri mÍlximo dc 
economía, unifor midad dc lempct·aturu, higiene y confort. 



ACTO TERCERO 

Plazoleta entre el palacio del baja r la casa de Osmin. Es de noche. 
Pedrillo, acompañado por el marinera de la embarcación dispuesta pa
ra Ja fuga, llega para ultimar los detalles de ésta. trayendo dos escale
ras. que colocan hajo las Yentanas de Constanza y Blonda. ,\proxim:ín
dose la hora. comparece Belmonte, y Pedrillo le aconseja c¡ue se colo
que en Ja esquina para vigilar a la ronda nocturna. formada por Ja 
guardia de genízaros. mientras él puede así maniobrar con mas libertad. 

Acompañandose con su mandolina. entona Pedrillo la canción que 
constituye la señal convenida con las doncellas. Al poco asoma Constan
za a la ventana y suhe a ella su adorada Belmonte. penetrando en la 
estancia; pocos momentos después sale la pareja amorosa por la pucrta 
del palacio y protegida por Pedrillo emprende la fuga, mientras éste 
se dispone a raptar a su amada para seguiries. 

En esto llega Osmin, algo per lurbado aún por los efectos del alcohol 
y seguida por un mudo que le si rve de espia. Este Je muestra la esca
lera apoyada en la faehada de su casa, por la que acaba de subir Pedri
llo; el viejo se encarama tamhién pero con poca maña. y mientras Ja jo-

\ J ~ O e O I A ~I A :'\ T E • E L M E J O R P A R A M li: S A 

L A o D 

El bnon Qosto erléo qne los Bolsos, Cartens, Hecoseres, Goa otos. 
etc., etc., no ~ean vniQares, v est o se consiêoe adqulriéndolos 
en ClSA OSTIZ, que presenta Jas verdaderas creaciones de los 

prlnclpales fabricantes de París, Viena, Berlto, etc. 

A 

Fabri"acióu propia : Surtido y precios s io competeocia 

CASA~ OSTI.Z PASHO DB GRACIA. 28 
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GENERAL e ELE C TRIC 

REFRIGERA TOll 
( N E V E R A E L É C T R I C .\ ) 

No necesita cuidado alguno Silenciosa 
Económica - Limpta 

Scncilla 

Dc ''eoto: 

AUTO ELE CTRICID AD SOC I EOAO IB É RI CA DE 
COJ'\STRUCCIONES ELÉCTRICAS 

(S. I. C. E.) 
Diputaci6o, 234 Teléfono 14660 

BA R C ELO NA Fon<nrwlln, 8 - Tclérooo 12631 



Yen pareja dcscuhre dcsde la ventana a su perseguidor, se escabulle 

aquélla por la puerta de la casa. Pero los guardianes, advertidos a ticm

po por el mudo, comparecen en el preciso momento para apoderarse de 

los fugitivos. Otro pelotón de guardias, que ha salido en persecución de 

la primera pareja, llega trayendo también cogidos a Belmontc y Cons

tanza. Los cuatro prisioneros son conducidos a la presencia del baja. 

i\CTO Ct;ARTO 

En el atrio del palacio se halla el baja rodeado por los dígnatarios 

y guardías de la corte, escuchando de labios de Osmin el relato del fra

casada rapto. Conducídos los culpables a su presencia, Constanza im

plora el pcrdón para su adorada, mientras muéstrase, en cambio, dis

pucsta a dar su vida por él. E l baja resístese a todas las súplicas, mú

xime al cntcrarse de que Bel monte es el hi jo de un antiguo rival suyo, 

y da o rd en dc ver i fi car los ¡weparativos para el suplicio. 
Las dos mujeres, lo pl'opio que Behnonte, muéstransc impàviclas, 

dispuestas a arroslrar la muette con la mayor entereza. Sólo Pedrillo. 

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

Hispano, S. A. 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 

Carrocerías 
Planchisteria 

Pintura Duco 

MALLORCA, 183 ~ 185 - 187 • TELÉFONO 73282 
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_f 

rARAACIA 

OL CULLEIL 

El surtido mús compJeto dc específicos 
de todos los países 

Sueros y vacunas conservados en ca
mara lrigorífica 



admirando a sus compañeros, confiesa que su presencia de únimo es muy 
distinta y se entrega a la mayor desesperación ante la perspectiva de la 
muerte. 

En el momento en que Yan a ser conducidos a Ja horca, el bajit sién
tese conmo\·ido y con un generosa rasgo de su corazón perdona a los 
culpables. en meclio del consiguiente regocijo, con la sola protesta del 
Yiejo Osmin que huyc presa de la mayor indignación. La magnanimi
dacl del musuilmín, sobreponiéndose al natural instinto de venganza, 
arroja en cara a los cristianos que hilllase mayor placer en pagar con 
una buena acción la ofensa recibida, antes que hacer expiar un crimen 
cometiendo otro mayor. Y mientras Jas dos parejas amantes, llenas de 
alegría se dirigen al cmharcaclero. el coro aclama a su magnanimo so
berano. 

ARGUMENTOS BOGA ANUNC! OS 

ASCENSORES , CALEFACCIONES 
VENTILA ClONES 

F. FUSTER_, FABRA 
CLARIS, 28 BARCELONA 

Ha instalado e l ASCENSOR que funciona en es te GRAN TEA TRO 

BOGA ANUNCIOS 

LOS .MAS E SPLÉND JD OS TISSUS 

Y LO S M O OEL OS MAS O RIGI

~ALES LOS PRESE:'\TA SIE.MPRE 

T odas las scíioras q ue VJSitan nuestros 
vestíbulos, adn1jran las 
últi mas crcacioncs y 
sc o rientau en prccios 

PUERTAFERRISA, 23 - TEL. 17806 

Unicvrde 

npev e> 
... p e:> 

colidod y pruenfa~i{)n 



VIDA DE SOCIEDAD 
f"11a IIII<TO 11111chacha.-La residencia de los sei'iores Molins dc l\lolins fué 

marco apropiada para una ficsta aristocratica, en la que apareció dstiendo de lar
go como nueva muchacln mayor, su hija Concha. 

Era el santo del st:iíor de la casa. don Esteban ).Iolins Ribó, quien en unión 
dc su esposa (~fercedes de l(olins y de Sentmenat), y de sus hijos, rccibió nume
rosas visitas y fclicitacioncs. 

La señorita Concha ~folins lle,·aba un elegante .-estido completamentc liso, dc 
•·crep salin blanco marfil", que según me dice una amiga, tenia dos volantes que 
redondeados por delante y formando "godets", iban dcscendicndo muy bajos por 
dctras. \'aya esta dcscripción para mis lcctoras, que yo, por mí mismo, no hu
hiera sabido haccr. 

Concha ,\felins, reina de la fiesta. recibió preciosos regales y muchas flores, 
las naturalcs y las que la echaron los muchachos admiradores dc su belleza. En 
unión dc su madrc y dc sus hcrmanas ~fercedes, ~faruja y l\faría Josefa, hizo ad
mirablcmentc los hunurcs dc la recepción. 

Los asistcintcs a ésta fuerou obsequiades con una delicada mcrienda y aclem{¡s 
gozahan de las dt'licias del bailc gracias a una magní6ca orqucslina. 

A la ficsla, que acabó a última hora de la tarde, asistieron: 
1larqucsa de Dou, scñoras Rosar io Garriga-Nogués dc Oller, Bcatrlz Roca

mora dc Tfuéli n, l\Laría de Molin de Viza,, P Uar de Molins viuda de Ga~scr, Pilar 
dc Gl(ter dc Ramírez dc Orozco, María Ramos· de Larraz, I sabel Vi llavecchia clt: 
Dalmascs, Dolorcs Molins dc García, Rosa de Cabirol de Tvsquets, Dolóres Mo
reno-Churruca dc Bufalà, Teresa JXovcllas dc .Tell, J..ifaría dc Quadras dc Nadal, 
,\;lanuela López Ncira dc Bufalà, Amelia dc Salas de Llimis, Asunción Fossas de 
jr.umar, Paloma J\rmel dc Barris, señora Ríus de Lóllt'z, etc. 

Sci10ritas Concepción de Molins y dc Sentmenat, Concepción ~Iolins Ribó, 
Rcatriz y ~laría Huélin, Carmcn Camín Salgado, ~Iontscrrat Fossas, Pilar y 11. 

Calzallos 

Minerva 

LAYET ANA, 30 

BOGA ANUNC! OS 
B A 

Hotel Oriente 
El preferida para hos
pedajes y banquetes 

* 

Hotel España 
El nuí s popular el e 
La Ciudad CondaL 

R e .E o N A 



C-crtrudis dc Al6s y dc Fomcuberta, Josefina de Alós Huél in, Pi lar y E lvira 
Gasscr de .Molit1S, Pilar dc Salas, María y Mercel:les de Llinas, Inés Moxó Güell, 
Concha y Pilar :.\[oxó Queri, M. josefa y ~Iercedcs Ramírez dc Orozco, Pilar y 
Lola de Bufala, ~'1. Josefa de Nadal, J\Iercedes y Mimí López Rius, Rosa ~r. 
Tusquets, María Elena de Salvadores, Rosa-1fada y ~I. Teresa Oller, ~[atilde 
Llusa. ~1aría y :.\Iontscrrat Tell, l\laría Barris, ~Iaría Rosa Pérez, etc. 

~Iarqucses de 1)ou y Al6s. 
Señores Enriquc dc Génova, F'rancisco Oller, Javicr Huélin Serra, Luis dc 

Dalmascs, Juan \'iza, 1lanucl Garcia, Ignacio y ~fanucl dc Bufala. H.afacl dc 
Llinas, j. Antonio dc Torrents, Manuel Jaumar de Bofarull, Luis de Xaclal Artés, 
2\Ianuel de Larraz. Francisco dc Alós, Fernando de Dclas, José ~1. dc Scntmc
uat Esteban, Patrícia Rodríguez Roda, .i\Jberto de Olano. Pablo de Figuerola
Frrrctti. Joaquín Tusquets, Benigna de Salas, José ]~Jaría Aller, José M. dc Sal
vadores, Pedra y Carlos de ~Jolius, t;brico Gasser, Ernesto Ter. Arcadio y Car
los de Senillosa, 1lariano, Pedro y José O. ViYcs, José 1L Huélin, ]. Ramón dc 
Bnfal;!, Tristiln Desvalls, Antonio Riviére, Carles A. :Morera, Juan Luis de Na
d;:.l, Antonio Pons y l.libre, ~Iauricio y Juan Torra, Luis de Ferrater, Fedcrico 
:.\\ itjans, sciiores Aygun I' ÍYcs, etc. 

* * * 
Fwrción /Jc'llt:/irc~.-Hoy ha celebrada una íw1ción bcnéfica la "Lucha contra 

la :Mortalidad ln f anti! ", en la cuat f unción tomaran parte los niíios Caíias-Ba
rrera, DeJús-Vigo, Villavecchia, Muntadas, Mencós, Fabré Bertrand, Cari-Rossi, 
Gari-A ra na, L<tC<tmbrn, M <trlÍ T usquets, Ma cia y otros varios. 

Adcmfts, la cnmpaíiín Hivera-Dc Rosas ha ofrecido contribuir a la ftcsta con 
el cuadro arg-(•ntino "Rucnos Aires", y el "Grupo Junior", compucs(o de distin
gtlidos j óvcncs, ha cjccutado algunos de los graciosos números de su programa. 

La función ha sido en el tcatro Barcelona. 

• * * 

9J1antones 9J1anila 

9J1antillas <Blonda 

9J1antos lulo 

Gaso especial: 

Ba gaoorita 
~onda San g'ledro, 26 

BOGA ANUNCLOS 

CJasa Ribas 
Rambla Cataln.ña, 5 

H ú. s i c a - Instr nnt e n t o !o4 
Pianos naei o nal elil 
y e x t ranj e ro !òl 

Pt•e eio s nauy e c on óm i c o l!! 



Las /IIIICÍOIICS del Lin·o.-'El sabado y el domingo hubo dos acontCClmlentos en 
c~tc Gran Teatro del Liceo. El sabado fué la tercera salida del divo tenor Hipó
lito Lazaro, que cantó por primera vez en esta tempora la popular ópera ··Aida", 
y el domingo fué el estreno en España dc la ópera póstuma dc Puccíni, .. Turan
c;út ", con un éxito verdadcro. 

En ambas funciones el públicn fué numerosísimo y la ~ala prescntó muy bri
llantc aspecto. 

• • • 
T'iajrs.-Ultimamente han salido para París, los sciíores dc Movclhin (don 

Antonio); para Sevilla, los scñorcs dc Benjumea-Rojas, y para l\ladrid, los scño
rcs dc Satrústegui-Figueroa. 

* • * 
I:.n•quias.-Por el ahna dc don José Pagés Sen·itja, [;tllccido rccientcmcnte, 

sc han efectuada funerales en la iglcsia parroquial de la Purísima Conccpeión. 

FERNAK-T(~LLEZ 

IL \• A\ ~I A\ T IE U IR ~ IR A\ JIJ) 11 O 
presenta la ouís a ltn no\·cdad con el 

LUMOPHON 
cnchufable a la corrientc el\-rtriC'n 

Sin pilas Sin acumuladores .- Sin antena e.Lterior 

VALE N C I A , 2 3 4 (junto Bahnes) 

Tipogrdfia Occilcmia. - Mallorca, .¡ro 

"HBJtUS -

ItV JIJ\IIIlY 
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