


JUEYES, 10 DE EI\'ERO DE 1929 

3-t. • de propiedad y abono A las 9 en punto 

CORRESPOl\DIEI'TE A Jt;~:\"ES 

La 6pera en 3 actos del inmortal )!tro. ~IOZART, 

Las Bodas de Fígaro 
Maestro director y concertador: , 

MAX VOJV SCI-IILLliVGS 

Dirección cscénica: 

F. L U D TV 1 G , H ORT I-I 

<Aimacenes B a G r e a e i ó n 
91ooedades para señora en 

eanería, Sedería y <Aigodones 
91ueoas secciones ampliades de 

'Gapicerías, <Alfombras y 9eletería 

Ba Greación 
Zurita y «Bosch, S. en G. 

'Aoenida 9>uerta del 'Angel, 26 geléfono 16292 
BARCELONA 

(1;51'>4-ÑA) 
BOGA ANUNCIOS 



BI>BN ASALTO, 12 

Dlnu:tor: LUIS CD RUNA 

To das las noches a la s alida del «LI CE O» 

Rendez- vous arist o c raticos 

Sorpre ndentes atracclones y espectaculos sugestlvos 
basta las 4 de la madrugada 

3 O rquestas 3 

LA ESPAÑOLA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 

c o x. 
CON SUS TIPICOS BSTILOS ORIG!N-.LES Y LOS PAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA ARGENTINA 

Susana ..... . 

La condcsa .. . 

Qucrubi11o .. . 

Marcc/i,a 

Barbari11a 

El Co11de Almaviva 

Fígaro ........ . 

Do1~ Ba'.silio ... .. . 

Doll Bartolo 

Don Cur:::io. 

A11lonio . ............. . 

REPAR'l'O 

Srta. KANDT 

Sra. IIUSSA 

Srta. PERRHAS 

Sra. ZAN A RDl 

Srta. ROCA 

Sr. JANSSEN 

" SCHUTZENDORFF 

, 
, 

GOMBERT 

FIO RE 

GALLOFRÉ 

GIRALT 

Caro ge¡¡ci'Q/.-Cucrpo dc bailc 

Mtuutro del coro: B. ERMINRRO 

Macstra del bailc: P. PAMIAS 

C 0 N T R A L A S e A N A S , e L O e I Ó N ~I E S A L 1 N A • 

ARCA DE CAUDALES 

''IINVUILNIEIRA\IBILIE '' 
(Terror dc lo.t lndrone.tl 

Garantizada contra incendio, 
derrumbamíento, taladro de 
mano, eléctrico g soplete 

Fobricantc.t: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 
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Borgoña 
(Tinto 4. 0 año) 

Royal Claret 
(Tinto 4. 0 y 5° año) 

~*' 
t'ff ~·~~~ Depositarios para Cataluña g Balear"": 

,.~¡ Francísco de Hormaechea g C. a 

~~) Sdad. Ltda. 

~) Pasaje de la Paz, 10, entl.0 
• Tel{ 19117 t BARCELONA 

Elisabet/¡ Ka11d' 

GRAMOLAS Y DISCOS 

«LA VOZ DE SU AMO» 

ARMONIGRAN 
El piano automútico de alta calidad. El 
in~trumenlo que ha alcaozado mayor veo

la. ~lodclos dcsdc 

Ptas. 3.100 

Solamente en casa 
I Z A li A L · llue nsnceso, 5 
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P e l ctería LA SIBERIA 
JOSf: TlCÓ REBERT 

~IARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 

LA MAS JMPORTANTE DE ESPAÑA 

RambLa Cataluíia) :rs Cortes, 624 BARCELONA 

Las pletes, como las Joyas, doboo ser adqalrldas en casa ospocializada, acreditada. v do toda conflaoza 

111 o~f'gang An1adeus JJio;::,art 

Este prodigio musical, uno de los mayon:s que registra la historia, nació en 
Salzburgo en lï56 y murió en Viena en r¡gr, a la temprana edad de treinta y 

cinco años, dcspués de admirar al mundo por su fecundidad asombrosa, tanto co
mo por su genial inspiración, que lc llevó a crear un inmenso número de compo
siciones de la mas alta y pura bclleza. 

Desde su mas tierna edad mostró tan singulares disposiciones para la música, 
que a la edad de cuatro años, cuando apcnas conocía las notas, borroneó ya un 
concierto de piano. Distinguióse de niiío como excepcional artista de este instru
mento, y en repetides Yiajes por el extranjcro cimentó pronto su fama CJ~.-traor

dinaria dc concertista. Al lado de ésta colocósc pronto su nombradía como genial 
compositor, produciendo sin cesar un sinnúmero dc obras, con expontaneidad tal, 
q¡;e parece que su corta vida no podia ser bastante para concebirlas. 

La lista de las composiciones de Mozart en los diversos géncros musicales se 
haría interminable. Circunscribiéndonos ac¡uí a sus óperas, consignaremos que lle
gó a producir 22, entre las cualcs figuran como mas importantes, Bostia11 y Bos
Ncma, La. jo1·di11era del amor, ldomeneo, 1?.1 rey pastor, E l raPto del serral/o, Las 
bodos dc Fígaro, Don Juan, Así hacm todas, Lcr clcmcllcia dc Tito y La f{a1tta' 
1r'ógica. 

P A R A S AL I D A TE A TRO, V E A A í\ UN CI O CA S A B O N T E ~I P S 

·.··· 

AGUA 

FA~ GAS 
S . JUAN DE HOQTA 

Bn e n v ases precinta.do"" con el nuevo c ierre 

mecanico inv ulnerable 

BOGA ANUNCIOS 



El disco eléctrico Parlo pho n c•s el resultada dc un cuarto de siglo de cola
borución internacional, poo· el mcjoramiento artíslico dc las iouprcsiones, 

valiéndosc dc los rnedios técrúcos mas pcrfccci.onaclos. 

1\lediantc la tr,.nsformaci6n dc las ondas sonoras en vii.Jruciones cl~ctricas, 
es ya posihle fijar en el disco, con verdadera riqueza dc detalles en toda la 
gama musical, desde el pianísimo mas tenue al mas imponentc fort.Jsimo. 

El discC> Parlophon Electrtc, constituye la nota de ouen gusto en toda 
colección, por ,;er una joya musical. 

Pidaa praspectos esp e ciales a la 

Parlophon, S. A. · Bal'celona · Rbla. Cataluña, 135 

'-----.------' 

M cwía, 1-f.ussa 

Est amos actualmente ocupados con la composición de un programa de discos 
para España, en el cua) figuraran las obras mas hermosas de la música tan
to nacional como internacional. Nos permitimos IJamar su atención sobre 

nuestras primerao publicaciones, como, por ejemplo: 

P .55C03- 4 Richard Wagner, Los maestros cantores de Nuremberg Pts, 13' 
P SjC05- 6 ' ' Trislan e Jseo Pt,.. 13' -

Todo dirigido por el macstro DL JV....AX VON SCHILLTNGS 

• BOGA ANUNCIOS 



Or andes Fabricas de Para~ 
guas, Son1brillas, Montu~ 
ras, Tejidos 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 , 
Bastones , Abanicos, Bolsos, Carteras y 
estuches combinados .,Propio para Regalos. 

Exposíción continua en mis 14 escaparates 

66 ~Ronda San Antonio~66 

A R G U l\,1 E N T O 

La acción de esta obra es continuación d~o: la dc f!./ barbcro d•· Si!~'ílla. Rosina,. 
ya casada, es ahora la Condesa de Almaviva. El Condc no ha rcsultado niugún mo
delo de fidclidad, antes bicn pretendc haccr la conquista dc tadas las doncellas de 
sus dominios, entre elias Barbarina, hija de su jardinera, y también de Susana, don
ceUa de la Candesa. Fígaro ha entrada al scn·icio del Condc como ayuda de camara 
) prepara sus bodas cou Susana. 

ACTO PRUlERO 

Una habitación del castillo del Conde. La cstancia sc halla a medio amueblar. 
Al alzarse la cortina aparecen en escena Fígaro y Susana. Aquél esta tomando 
medidas para amueblar la habitación dc novias que Ics ha cedido el Conde, y Susa
na esta probandose un sambrero antc el cspejo. Ambos rebosan de entusiasmo antc 
la proximidad de su boda, si bien ella expone al novio sus temores por la asiduidad 
con que la galantea el Candc y las rcpctidas proposiciones que éste lc ha hecho por 
mcdiación de Don Basil io, su maesLro dc canto. Fígaro promctc estar en acecho para 
haccr pagar caro a su dueño la osadía, y vilsc ta tarcando una irónica canción. 

Llega el doctor Bar tolo, en compañía de la duciia :Marcelina, quicn pretende el 
apoyo dc aquél para reclamar a Fígaro la suma que lc prestó bajo palabra de ca
sarse con ella . E l doctor, que detesta al ex barbero por la ju~arreta que lc hizo al 
tramar con el Conde el ra pto de su pupila, promctc vcngarsc ayuclando los planes 
de la vieja dueña. 

Prcséntase el paje Querubín, ahijado de la Condc$<1, y vclcidoso conquistador 
de cuantas mujeres tiene a su alcance, pues sc mucstra pcrdidamculc enamorada en 

c H AD I O-CA L \'E R A• APA B A T Oti SE L EC TO S 

BOGA ANUNCIOS 
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J1I argaril e Prrrlws 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mcís selectos artículos de Paris en Ropa 
interior de Zujo, Marroquinería 1J Bisuteríafina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 
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PAPELES PINTADO S 
/ 

Y DECORA.ClO~ 

Salv 
Ran1hla Ca tal u í) a, r 3 

Teléfono 12563 

B AR CELONA 

Sucursal: 

D . .Tnan de Austria, 1 r 

VA L EN CI A 

secreto de aquélla, al paso que galantca a Susana y anda también en tratos amoro
sos con Barbarina. \'iene a implorar la ayuda dc Sus.ana para que el Conde sus
penda el despido que le dió por haberle hallado a solas en intimo coloquio con la 
hija del jardinera. En esto óyese llegar al Conde. y, para no ser sorprendido, Que
rubín corre .a esconderse tras un sillón. El Conde corteja de nUC\'O a Susaoa, pero 
al oír la voz de Basiüo pretende también esconderse donde esta el paje; Susana se 
interpone cubrieodo Ja salida de éste, quicn habilmcntc salta encima de la poltrona, 
donde queda en cucli11as y cubierto por un vestida que aquélla lc echa encima, mien
tras el azarado dueño se oculta en la partc posterior del mueblc. 

Basilio, creyendo h.allar sola a Susana, lc reitera la propuesta para que acceda 
a las pretensiones de su señor y al ver la resistencia de ella, atribúyclo a andar de 
por medio el paje, aconsejandole no haA"a caso dc éste, pues igualmente se dedica a 
cortejar a l.a Coodcsa. Al oirlo, sale furioso el Conde dc su csconditc, y Susana, 
para solvcntar Ja comprometida situación, finge desmayarsc, lo que moth•a un ter
ceto altamente cómico, durante el cual es dcscubicrto el paje acurrucado encima del 
sillón. 

La llegada de nnos aldcanos en compañía de Fígaro evita que el Conde se tome 
la venganza en el acto, pera condena a Querubín a marchar incontinenti, daodole 
t:.na plaza de oficial en su regimiento. Fígaro dcspide al pajc con provechosas en
seiía11Zas1 alentandole a la conquista de la gloria militar. 

ACTO SEGUNDO 

La estancia de la Condesa, con la alcoba al fondo y un gabinetc contigua. La 
Condesa, en un soliloquio, exhala sus pcnas causadas por la infidelid.ad de su espo
so. Al poco llega Susana y tras ella Fígaro, quien proponc a la Condesa, para bur
lar a su esposo, eovi.arle un billete amoroso diindolc una cita y que acuda a ésta, en 
vez de ella, Qucrubín disfrazado de mujer. 

• F A R lli A N • E L A U T O ~~ Ó \' I I, D E D I S T l N C I Ó N 

Establecim ien to de pul<•eri::.acion es, 
inhalaciones y vap01 ari o para el trata
m.iento de las enjermedades de la <•oz 
y vías respiratorias con aguas minero
medicinales y sustancias medicamentosa$ 

CASPE, 15 (frente a l TivoU) 

BOGA •ANUNCIOS 



CASAION TI.MPS 
_.. "-"" -- - -- --- ,.., 

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
TflÉFONO 

16102 

... . ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
P-E.SCADOS y MARISCOS 
Si Vtl. ilesea. oln1eqwift!l' a un um&ifJO con lfitl(t. bue'lta 

CO'III idtr., 110 cle,je cle ll.e1m:,.lo n esttr. eastt 
SERVIC JO INCLUSO DE MADRUGADA 

Herbert JanSSC'n 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cestas para regalo - Frutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BALMES, 5 

BOGA ANUNÓOS 



FAJAS 
DE CA U CHOLlNA 

Para adelgazar y manten er la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.991 
.I 

E bl · ''Madame sta ecim1ento X" I 

PASEO DE GRACIA, 127 

P reséntasc el paje apesadumbrado por la proxama partida y le di:;traen propo
niéndolc Ja proycctada farsa. Al efccto, Susana sc cntrcticnc en hacerle la comple
ta to ilctle femen ina. Mientras lo efectúa, llega el Conde y Querubín corre a escon
derse en el gabinete contiguo. Impaciente en su encierro, deja cacr una silla y al 
oír el ruido pretende el Conde entrar en el gabinete para ver quien se balla allí es
condida. Su esposa le rnanifiesta que es Susana quicn cntr6 en la estancia contigua 
y aquél preteude a g randes gritos que abra la pucrta para coawcncerse de la verdad. 
En vista dc que 110 consiguc su prop6sito, sc dispone el Condc a descerrajar la puer
ta, a cuyo cíccto sale en busca de las herramicnl.as ncccsarias, llcvandosc consigo a 
su esposa y ccrrando antes todas las puertas para impedir la fuga del presunto 
amante escondido. 

Susana, que había presenciado la anterior escena oculta en la alcoba, corre a pre
venir a Querubín en cuanto queda sola, mandandolc que abra y escape en seguida. 
l\Ias, hallaudo cerradas todas las puertas, no lc queda al paje otro recurso que sal
lar por Ja ventana que da al ja rdín, y así lo verifica, a pesar de las protcst.as de Su
sana. Esta se encíerra en el gabincte donde se hallaba Querubín. 

Vuelve el Condc juoto con su esposa, y vicndo ést.a que 110 queda otro recurso, 
pues aquél se d ispone a forzar la puer ta. lc confi esa que el all í encerrada es el 
paje. Furioso el Conde desenvaina la espada y dispone a acomctcrlc, cuando apare
ce S usana a la puerta del cuar to, dcjando estupcfactos a ambos esposos. E l Conde, 
convencido del error, pide perd6n a su consorte. 

Llega F ígaro y al exhibir le el Condc el anónimo que ha recibido anunciandole 
la infidclidad de su cs¡;>osa, si bien sc niega n:pctidamcntc a rcconocerlo, acaba por 
t rans ig ir cuando sa futura y la Condesa le revclan que la fa rsa ha sido ya clescu
bicrta. Cuando pa recía ya todo art·eglado y se d isponían a celebrar la boda, llega 
prccipitaclamente el jardinero Anlonio, uu poco ébrio, y llcvando en las manos un 
tiesto hecho añicos. Refi erc, en medio del general asombro, que ha visto saltara un 

AH CAS • l l\ V U L NE R A BLJ•:s., I~Jl: H N A~DO, 39 

FARRICA-D[ 
JOY[RIA Y 
PLA TE RIA 
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NAVIGAZIONE 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 Pacffico 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Salón de fíestas de GIULIO CESARE 

o 
I 

Gran Express OUILIO 

Línea 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. Mònica, 1 



hombre por Ja \'Ciltana y que clespués dc destrozar varias plantas como la que trae 
de muestra, echó a corrcr perdicndo en la huída el documento que entrega al Con
de y que resulta ser el nombramiento de oficial de Querubín. Fígaro, con objeto dc 
parar el golpe, declara ser él quien saltó por la ventana y añadc que Jle,·aba el do
cumento por habérselo cnt regado el paje para que hiciese poner en él el sello que 
falta. 

En esto llega ~Iareclina, acompañada por don Bar tolo y Basilio, ambos dispues
tos a apoyarle en sus prctcnsiones a la mano de Fígaro. El primero presenta la de
manda al Conde, e..xponiendo el mcjor derecho dc aquélla según el contrato existen
te; el segundo lo corrobora como testigo, y con el1o la boda queda nuevamente in
terrumpida. 

ACTO TERCERO 

Salón del castillo, engalanada para la fiesta nupciaL El Conde se pasea solita
rio y preocupada por los sucesos acaecidos, sin acertar a deseiírar todo aquel em
brollo. Susana, accedicndo a las insinuaciones de Ja Condesa se accrca al Conde, 
déjase requebrar por éste y accede a tener con él una entre"ista nocturna en el jar
dín. Fígaro, que vienc en su busca, es alejado de aJU por ella, diciéndole que ticnen 
la causa ganada. El Condc que ha sorprendido estas palabras, no da con su signi
ficada y vnelvc a sus cavilacioncs, caycndo de nuc\'o en la desesperación. 

Comparece Don Curzio, el juez que ha íallado el litigio pendiente entre Marce
lina y Fígaro, y comunica el fallo por el que se condena a éste a pagar la deuda o 
casarse con aquélla. Dcsarróllasc cntonces un magnífica quinteto (con los tres cita
dos personajes, el Condc y F ígaro) en el transcurso del cua! se descubre que Fí
garo es el hijo natural de las secretas relaciones habidas entre Marcelina y Don 
Bartolo. En una situación altamentc cómica todos los presentes iucitan a Fígaro a 
que abrace a sus padrcs, como así lo verifica. 

Llega Susana que trac el dincro para pagar a :Marcelina y rescatar a Fíe;aro, no 

i\EUMt\TlCOS UN f CORDE • BERGOU CNAN• 

BOGA ANUNCIOS 

D emostraciones 

a domicil i o 
sm compromiso 

Ran1bla 
Cataluña, 7 5 
Teléfono 7 1294 



Leo Sc!tiil::endoff 

CASA FU~DAOA E~ 1905 TELEFONO 13737 

GiNToil\rE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BARCELONA Avda. P. del Angel, 40 
(A ntee c06n VuiTs) 
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I JUAN PALLA:ROLS 
Dl U E BLE S Pa~::~ee~~de~~::1c~8~8: * 4 DECORACIÓN 
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volviendo dc su asombro a l hallar a ambo$ abrazados. Por fin sc convence, anlc 
las explicaci011CS dc todos y queda convenido en celebrar las bodas por partida do
ble, corricndo a comunicaria a la Condesa. 

Llega Barbarina, perseguida, como de costumbre, por Querubín, y com•ence a 
éste para que vaya a su casa, dondc \e disfrazara de mujer y en uníón de las cam
pesinas del Jugar continuaran la broma ante la Coodesa. Esta muéstrase inquieta 
por no tener noticias de Susana, e ignorar por tanta el resultada de la entre\"Ísla 
con el Conde. Por fin, llega la camarera y da cucnta del felíz êxito de su misíón. 
Su señora le propone que escriba una carta al infelíz galan señalimdole el Jugar de 
la cita. carta <¡ue dicta la propía condesa en un inspíradísímo duo que es una dc las 
príncipales joyas dc la obra. 

\'íenen las campcsínas ata\'Íadas a ofrecer ramos de flores a la Condesa, y entre 
<:llas el dis i razado Querubí n. a qui en aquélla estampa un óscuJo sin reconocerle. 
Poca después llegan el Condc y Antanío, el jardinera, quien reconoce en Qucrubín, 
a pesar de su vestidura, al que saltó por la ventana. La ira del Candc ante tal re
\'elacíón es apacíguada por el bíllctíto que le da Susana con disimulo. Y termina el 
acta, disponiéndase todos a celebrar la doble fiesta nupcial que el Conde seiiala para 
aquella misma nochc. 

ACTO CUARTO 

Jardín del palacío, con un cenador a cada lado de la escena. Es de noche. 
Barbarina, desolada, est{l buscando Ja aguja que ha perdiclo y que devia llevar a 

Susana por encargo del Condc, dando con ella su canformídad a la cita. Confía sus 
cuitas a Fígaro y éstc sc desespera al descubrír la traicíón confiando a su madre 
Marcelina la causa dc sus cuitas y prometiendo vengarse. lvfarcclína, a su vez, rc
suelvc ír a prevenir a Snsana. Vuclve Fígaro embozado y cubicrto, en compañía de 
Basília y Bartolo, a qnicncs ha Í1witado a presenciar los acontccimienlos y ayudar 
de paso a sus p lanes. 

\ T ~ O • D I A l\1 A ~ T E , E L M E J O R P A H A M E S A 

v I v 
CORTES, 620 
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Wi!llt'm Gombcrt 

Michelc Fiore 

Eatentadores de Baño 
Alemanes ''JUNI\ERS'' 

Los mejores de todos los basta hoy co
nocidos . Gran rendimiento y duració n. 
Agua potable, combustión perfecta. N o 
compra r s in ver antes di cho s is te-

ma . Vendedores exclusivos: 

ISIORO FONT Y HNOS. 
Itoutl :~ S a11 Pcd J.•o , e~ O 

Bañeras, Lavabos, Wate rs , etc. 
l•J.•ceios Juny l."etlueitlo~< 
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ELECTROL 
QUEMADOR DE ACEITES AUTOMÀTICO 

l\lodern ís imo sistema dc cnlofal"ciún ct•ntra l. Consisl(~ en uua simple 

adaplación a ~ ~~ in ~t n l uc ión uctuul. 

Quedan soluc ionuclo~ toclo~ l o~ iuronvcni c• ntcs dc los siMcmas 

hoy t' ll ll SO. 

CONS"! HUCCIONES GASPAH lc• pnwururún el múximo de 
economía , uniformidad dt! tompcrnl u ra , hig iene y confM t. 



Llegan la Condcsa y Susana, que han trocaclo sus ,-estidos para e l momento de 
Ja cita .• \1 poco comparccc Qucrubín, sicmprc en busca de aventuras, y tomanclo a 
la Conclesa por Susana la rcquicbra y acaricia. Llega el Concle y al divisar que al
guien se ha adclantado a tomarlc la conquista, sc interpone recibiendo el beso que 
en aquel instantc el pajc dirigia a su enamorada. En esto se aproxima Fígaro, avi
do dc saber lo que ocurre, y rccibc el bofetón con que el Conde recompensa a Que
rubín, quien escapa vcloz, lo propio que Fígaro al recibir la propina. 

Solo ya el (onde con la supuesta Susana, comienza la cómica escena en que 
aquél dirige toda suertc dc zalamcrías y caricias a su propia esposa, micntras Fí
garo, escondida, se desazona crcyendo que le estiu cortejando a su mujer. Al oír 
a Fígaro. el Conde sc aleja por unos momcntos, mientras la Condesa se esconde en 
un ccnador. 

Susana es tomada en su disfraz por la Condesa e im•itada por Fígaro a pr~ 
senciar la infidelidad dc sus rcspectivos consortes. Pero al poco la reconoce por la 
,-oz, mas resuch·e seguir fingicndo para llevar el embrollo hasta sus últimas conse
cucncias. Continúa haciéndole el amor, sc arrodilla a sus plantas y en el momento 
en que va a besaria, ,·uelvc el Conde, quicn estalla en el colmo de la indignación al 
presenciar la escena de amor con la que cree su esposa. 

Por fin, a los gritos del Condc aeude gentc con antorchas y se aclara todo el 
enredo, t,¡:rminando con una rcconciliación general y disponiéndose esta vcz defini
tivamente a celebrar las interrumpidas boclas. 

ARGUMENTO$ BOG.A ANUNCIOS 

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

L 
= 

A o D 
Bl bnen Qnsto eliée que los Bolsos, Carteras, líeceseres, finantes , 
etc.. etc., no Kean vniQares, v esto se consiQne adQlllriéndolos 
en C.\SA OSTIZ, qne presenta las verdaderas creaciones de los 

prlnclpales labrlcantes de Paris, Viena, Berlfn, etc. 

A 

Fabriracióu propia : S u rtido y precios s i n competencia 

CASAl.... OST IZ PASHO DH GRACIA. 28 

BOGA ANUNCIOS 

ELECT RI C GENE R AL e 
RE FRI GE RA TO ll 

Scncilla 
NEVERA ELÉCTRICA) 

No neccsita cuidado alguno 
Económica - Limp1a 

De von1o: 

Silenciosa 

AUTO ELECTRI CID AD ~~N~~:stc~N~ ~~¿~f~IgA~ Dipu tnti6n, 234 Tcléfono 1466() 

BAR C ELO N A 
(S. I. C. E.) 

Fontnncllu, 8 - Toléfono- 12631 



Ale.1·ina Zanardi 

Mercedes Roca 

Hispano, S. A. 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 

Carrocerías 
Planchistería 

Pintura Duco 

MALLORCA, 183 • 185 • 187 • TELÉFONO 73181 

BOGA ANUNCIOS 

.. ARAACIA 

OL CULlEIL 

El Sui·tído mas completo de específicos 
de todos los paíscs 

Sueros y vacunas conservados en ca
mara frigoríf1ca 



VfDA DE SOCIEDAD 

Fics/o j¡¡fanlil.-Siguicndo su tradicional costumbre, celebró el domingo, a las 
once dc la maiíana, en el hotel Ritz, la Real Asociación del Arbol de Noel, la fics
ta de los Rcyt•s, obscquiando con Iotes de juguetes y ropas a los niños pobres. 

Eu la acera del hotel, por la calle dc Cortes, formaban larga y compacta fila 
lr ~ niños, acompañados de sus familiares. aguardando la hora en que habían dc 
hacer su entrada los Rcyes :\lagos. 

En el salón dc ficstas del hotel sc improvisó un soberbio trono y en unos mos
tradores colocado~ al cfccto sc instalaron hasta un millar dc Iotes de regalos. 

En el ,·cstíbulo sc colocó un "pescbre" y f rente a él, la banda dc música del 
1 cgimicnto dc \·erg ara amcnizó el acto. 

El salón dc ficstas sc hallaba lleno dc im·itados para presenciar el reparto 
dc juguetes. 

A las once en punto hicicron su entrada triuníal los Reyes "Magos, precedidos 
dr dos g-uardias urbanos en trajc dc gala. Ocuparon el trono y se dió entrada 
al público, proccdiéndose al rcparlo dc los Iotes de juguetes y ropas. 

Cuidaron del Ol'den y organizaron la fiesta el prcsidente de Ja entidad, don 
José Cirera Escala, y los scñorcs. de la Junta, Tort, Ferreres, Batlle, .Rnlallé, 
Colomé, Boadella, Galtés y Prats; la presidenta de la Junta de Damas, scñora 
Tusquets, y las scñoras dc la misma, Cirera, Soler, Ferreres, Colomer, Camp• 
r.-.any, Pifcrrcr, Gili, Salas, Sitja y scñorita Urdaniz. 

PAR A APARA'l'OS D E RADIO e V I V O ~ I l ll • 

ASCENSORES, CALEFACCIONES 
VENTILACIONES 

F, FUSTER FABRA 
CLARIS, 28 BARCELONA 

Ha ins talado e l ASCENSOR que funciona en este GRAN TEA TRO 

BOGA ANUNCIOS 

LOS l\lA S ESPLÉNDJDO S T ISSUS 

Y LOS MODELOS MAS ORIGJ

l'\ALES LOS PRESENT A STEMPRE 

Toclar; las señoras que vts•tan nuestros 
vcstíbulos, admiran las 
ú ltiruas creacioncs y 
sc oricntnn en prccios 

PUIW'I'AFnt:UHSA, 2:3 - TEL. 17806 

Unic.,rde 

npevo 
r. P C) 

colidod y prerentac:ioo 



Ma.<t: Von Schillings 

Cf,t,l z atlo s 

Minerva 

LAYETANA, 30 

BOGA ANUNCJOS 

Hotel Oriente 
El p referida para hos
p edajes y banquetes 

* 

Hotel España 
El1nas popular de 
la Ciudad Con da L 

B A R C E L O N A 



Las seiioritas Pi ferrer, Luque, Ferreres, López, Tusquets, Salanc~ y Gil pro
"C<.'dieron al reparto de los Iotes a los niños que iban desfilando por el trono, y 
los Rcyes l\ragos les obsequiaran con bombones y caramelos. 

Al acto han asistido los niiíos del Comedor de Caridad instalado en el Hos
pi1al de la Cruz Roja, que sub\·enciona la Reat Asociación del Arbol dc Noel, 
arompañados dc las hcrm.·mas de la Caridad. 

La fiesta resultó muy simpatica y cmocionante. 
Por la tarde sc cclcbró en el mismo hotel un té-baile, organizado por la re

fuida cntidad, al que asisticron muchas y distinguidas familias. En el salón dc 
f·e•tas bailaron las persona s mayorcs y en el •· jardín de in"icrno ·· los niños. 

A las scis y media dc la tarde llegaron los Reyes }{agos, montados en brio
sos caballos, rcparticndo regalos y juguetes. 

El presidente, sciíor Cirera Escala, y scñores y damas dc la Junta, hicieron 
Ics honores a lo sin\'itados, recibicnclo nmchas fclicitaciones por la cxcelentc or
g<.nización y esplendor dc la ficsta. 

• * • 
]I is i ta I'Cf¡icz.-En los ¡>ri meros dí as de febrero, llegaran a Madr id en visita 

c.ficial, los rcycs dc Dinamarca, izwitados por S. M. el Rey a ¡>asar seis o sicte 
elias en España. 

Al rcgreso dc su vlaJC a Succia, en octubre último, el Rcy sc detuvo un día 
en uno dc los castillos dc la familia real danesa y entonces hizo la opor tuna in
vitación. 

Probablemenle los reycs de Dinamarca llcganín a Madrid el día 2 de fcbrcro 
y esc mismo dia prcscnciarím la solemne capilla pública de la Purificación y asis
tirún al bam¡m•tc de ~ala. 

9Tianlones :manila 

9Tianlillas <Blonda 

9Tianlos lulo 

Gasa especial: 

ea gaoorita 
ffionda San g edro, 26 

BOGA ANUNCTOS 

Casa Ribas 
Rambla Catalnña., 5 

lU. n s i c a - Inst i• u m e u t o l'f 
.Pia nos nacional eto~ 
y extx· anj e J.• o ~o~ 

Pree i o s mn y e e onótn i e o,; 



También probablementc presenciaran un gran desfile mil itar. 
En honor del Rey Christian y la Reina Alejandrina se celebraran Yarios ac

tos, entre los cualcs no faltarí1 una ex-pedición cinegética, ya que el monarca 
danés es un gran cazador. 

Probablcmente, después de los tres dias en que suclc dividirse la visita oficial 

en estos casos, los Heyes visitanín dc incógnito algunas poblacioncs andaluzas. 
El rcy de Dinamarca tiene 58 años y, entre otras condecoracioncs, poscc el 

Toisón de Oro. 
Hijos dc estc matrimonio son los príncipes Christian Fedcrico Francisco, que 

e: el hercdero, y Christian Fedcrico 1figucl. 

• * • 
Onomfrsticn.-Con molÍ\'O de la festi,·idad de San Gonzalo dc J\marantc, ce-

lcbran hoy sus días: 
Su Altcza Real el Infante de España don Gonzalo de Borbón y Battcnbcrg. 

Duquc dc las Torres. 
Marqueses dc Aranda, Guad-el-Jelú, Gor bea, y :Miraval. 

Coudcs dc. Casasola, Alba dc Yeltes y Gondomar. 
Y scñorcs del Casti llo y A lonso, Creus y Vaillanl, dc Maldonado y Lifl<ín, 

Mora y R iera , dc Pardo y Otcro, Morales de Setien )' R incón, dc O jcda y 
B rooke, dc Taboada y Sangro, y F uster y Fabra, de la T orre de T rasscrra y 

O jeda y Guillelmi. 
* • * 

E11frrma.-En Castclllcrsol cstú a lgo mejorada dc su dolencia, cloña M. An

tonia \'alls dc Abril. 
FERNAN-TÉLLEZ 

IL ,. A\ }l11 A\ 1f IE U IR ~ JR A\ IIJ> 11 O 
presenta Iu ma~ a lla IlO\ edad con el 

LUMOPHON 
cn¡•hurnblc a la corricntc eléctrica 

Sin pi/as Sin acumuladores 

VALENCIA , 234 

Sin antena exterior 

(junta Balmes) 

Tipogra'fia Occifdll ia. - Mallorca, 1110 




