


BARCELONA 

SABADO, 12 DE ENERO DE 1929 

35. • de propiedad y abono A las 9 en punto 

CORRESPONDIEI\TI-: A $.\8 ,\005 

La ópera en -t aclos del \[tro. DO:\IZETTf, 

LA FAVORITA 
Maestro director y concerlador: 

ALPREDO PADOVANI 

Dirección escénica: 

F. DA D Ó 

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

Banería, Sed ería y <Algodones 
9\ueoas secciones ampliadas de 

CC5apicerías, <Aifombras y 9>eletería 

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

1=\oenida 9luerta del 1=\ngel, 26 geléfono 16292 

( E SP 4 Ñ,. ) BOGA ANUNCIOS 



BDBN ASALTO, 1 2 

Director : LOIS CORUNA 

Todas las noches a la salida del «LICEO » 

Rendez-vous aristocraticos 
Sorpre ndentes atracclones y espectaculos sugestivos 

basta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPA1'10LA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 
cox 

CON SUS TIPICOS ESTfLOS ORIOlNALES Y LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CONSU 

ORQUESTA A RGENTI NA 

R EPAH.TO 

Leonora ........ . 

In és ................................ . 

Sra. ZINETTI 

Srta. ROCA 

Fcrnando ..... . 

Rcy Alfonso ... 

Sr. LAZARO ~ 

" NOTO 

Baldassare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " VELA 

Gaspar ........... . " GALLOFRt. 

Coro ge11eral. Cuerpo dc baile 

Primera bai/orina: CA RMEN SALAZAR 

Maestro del coro: B. ERM I NERO 

Maestra del bai/e: P. PAMIAS 

e 0 N T R A L A S e A t'\ A S • e L O C I Ó N ,\I E S A L 1 ~ A , 

ARCA DE CAUDALES 

"IIN'YUILNIEIRA\IBILE" 
!Terror de lo~ ladronesl 

Garantizada contra incendio, 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctrico 1J soplete 

Fabricantes: 

S. A . de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 



1- - , 
No se concíbe una 
mesa bien servida . 

·~ ,., 
\Y 

r·~~ szn 
i \'lfJ~ 

DIAMANTE .~t 
rff#~ 

(Vino blanca, 4.0 !1 5. 0 año, ~~,l'f 
tipo " Sou temo.") lt,"f 

J~~ 
L~f' Los vinos pre, 

ferídos por '~J Excelsa 
la mej or 

sociedad 

~4 ~;;~;~~:~:~;; 
{At(;JJ 
,~~~ Borgoña 

(Tinto 4 .0 año) 

~ 

"'' ~. 
Royal Claret 

(Tinto 4. 0 !1 5. 0 año) ,,ff 
~·~ """"'"'ri~ ••ro Co<o'"''' ""' " ' " 
~·~i Francisco de Hormaechea y C. a 

L'J. ') Sdad. Ltda. 
~J Pasaje de la Paz, 10 , entl. 0 

• Tel{. 19117 
., BAR CEL ONA 

Doni.:;etti 

Xació este músico en Bérgamo el 29 de noYiemhre de Iï97 y mu-

rió en la misma ciudad el 8 de abril de I8-+8. 

Dcbutó en Venecia con su primera ópera "Eurico, cont e di Borgog-

na" en r8r8. Ri \'al de Bellini, el éxito de ' 'Lucia dc Lammermoor" le 

dió considerable Yentaja sobre su adversario, y hahicnclo muerto Be

llini poco tiempo después. c¡uedó Donizetti dueño absoluto de la situa-

ción. 

Indignada por haber prohihido la censura napolitana en ópera "Po

linto", abandonó su patria y fi jó su residencia en París, donde, en 1840, 

hi zo representar vari as obras. entre elias " La Fa vori ta'' . 

A gente exclusivo: 

l:ze~~lbe~~l 
B .. e .. s .. ~ese»~ 5 

Pianolas AEOLIAN 
Stroud, Steck, Weber, Steinway 

Últimos mode los; nue vos y reducidos precios 

Grandes facilidades de adquisición 

Gramolas y Discos 
Siempre últimas novedades. 

Agente oficial de «LA VOZ DE SU AMO» 

BOGA ANUNCIO!> 



P e l e t e ría LA SIBERIA 
JOSI-l: TlCÓ REBERT 

MARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Rambla Cataluña, JS - Cortes, 624 - BAR CELONA 

Las pletes, COI!IO Jas to vas, dobon sor adqutridas on casa espocializada, acreditada y do Ioda conllaoza 

Giuseppina Zi'llclti 

...... 

AGUA 

FA~ GAS 
S . JUAN DE HOQTA 

En env a s e s p r ecín t n.dos con e l nuevo c ierr e 

rne c a n ico i n ·v ul n er.a.b lo 

BOGA ANUN CIOS 



El disco eléctrico Parlophon es el rcsultado dc un cuarto dc siglo de coln
boración internacional, por el mcjoramicnto artístico de las imprcsionrs, 

valiéndosc dc los medios técnicos mas perfeccionndos. 

Mediantc la trnnsformación de las ondas sonoras en vibraciones eléctricns, 
es ya posible fijar en el disco, con verdadera riqueza de detalles en toda In 
gama musical, desde el pianísimo nuís tenue al mas imponente forlísicuo. 

El dio<'!' Parlophon Electrfc, constituyc la nota de ouen gusto en toda 
colccción, por ser una" jora musical. 

Pldan prospectos especlales a Ja 

Pa¡·Jopllon, S. t · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 

~e----~ 

ARGUMENTO 

ACTO PRL\TERO 

C1f(rdro primcro 

En el claustra del l\fonasterio de Compostela entonan los monjes 

un canto pidiendo que sus preces lleguen basta el Altísimo. 
Baltasar. el superior, inquieto por la turbación que nota en el ani

mo del novicio Fernando, en quien cifra sus mas halagüeñas esperan

zas, pregúntale la causa de la mengua dc su fen·or religiosa, a lo que 

contesta Fernando diciéndole que una mujer sc ha interpuesto entre 

él y el claustra, destruyendo completamentc su vocación. 
Es en vano que Baltasar le diga que España entera tiemhla ante su 

presencia y que todos los cetros del Universo se inclinan ante la Tiara. 

Sordo a estas amargas reconvenciones, Fernando sólo es sensible al 

recuerdo de su amada, a la que vió un día junto al templo. Desde en

tonces, la paz ha huído de su espí ritu; la adorada imagen le persigue 

sin descanso y en vano trata de encontrar en la Religión la energía m

dispensable para luchar con la avasallaclora pasión que le domina. 

e H A D I O - C A L \ ' E R A • A P A H A T O S S E L E C T O S 

Esta mos actualmcme ocupados con Iu composición de un programa de discos 
para España, en e~ cual fi~uranín las obra~ !fHÍS hermosas de la m~.sica tan
to nacional como JnternactOnal. Nos pcrmtttrnos llamar su atencton sobre 

nuestras primeras publicaciones, como, por ejcmplo: 

NI :-ro EnEnLE en PA RLOPI I ON ELEC:TlUC 

Los discos se pomL·tín a la venta en el pr6ximo mes 

• BOGA ANUNCIOS 



Ba marca 
de chocolate 

es garantia de calidod coa
Iodo por sus 130 oños de 

existencio 

Ghocolates selectos 

Ghocolates con leche 

<Desde 1'60 o 4 pesetos 
· · los 400 gromos · · 

<De oento en todos 
: los colmodos : 

Oficines y despacho central 

911anresa, núms. 4 y 6 
(entre Oia Bayelana y 91alería) 

'Barcelona 

Hipólito La::aro 

EL PAPEL DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIALMENTE 

POR 

FABREGAS HERMANOS, s. EN C. 
lllnJI IIIIIPJI'C!IlJIWIIIIWIIIIIUimiiiiDIIIIIIIIIDJIItiiiiiiiJ!Ufllllll UWI llllllall1'1ln!l•ll '111 llfillllll m I~ IU 11!1 U U 11 1 111 '""111 !llllllfll ll~tlrtn 11 lf'llr"IDIII llfr 

FABRICA EN :MATAHÓ : CALLE BlADA 

ALMACÉN EN B ARCELONA : CALLE ROSELLÓN, 232 

BOGA ANUNCIOS 



1ll O DA 8 

Teléfono JJ 6 2 ,; 

(A sce11sor) 

Co rtes, 6.52, .7.0 

Indignada Baltasar, arrójalc dc su presencia y al pedirle Fernando 
su bendición, contéstale que rogara al Altísimo que no castigue con el 
rigor merecido el inconcebible desvario de que es víctima. 

Cuadro srgundo 

Iués. confidente de Leonor. luíllase en un deliciosa jardín. rodeada 
de varias hermosas doncellas. cuando Fcrnando. que aparece con los 
ojos vendados, le pregunta la causa del misterio que le rodea y el nom
bre y condición de la dama a cuyo llamamiento ha acudida. 

Contéstale Inés, dicienclo que es éste un secreto que pertenece a su 
señora y que ella sola puede re,·elar. ).Jo tanlan en verse satisfechos 
los deseos de Fernando, pues aparecienclo Leonor entablan amorosa 
dialogo, en el transcurso del cual. Fernando pide su mano. 

Aterrada queda Leonor al oir esta proposición, pues siendo la fa
vorita del rey Alfonso, no puede. por esta razón, ser la digna esposa 
de ningún gentilhombre, y su azoramiento numenta al acudir Inés pre
surosa para notificarle la llegada del Rey. Desolada, entrega una carta 
a Fernando, cliciéndole que a pesar de que ella no cesarà de amarle. el 
honor les impone la obligación de separarsc para sicmpre. 

e F A n )I A l'\ , , E L A U T O M 6 \' I L D E D I S T I N C I 6 N 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar u su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mcís selectos artículos de Paris e1t Ropa 
interior de lujo, Marroquinería y Bísutería fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNC!OS 



TAPISSOS I CA.T.IFES 

ToiDàs Ayutat 

Ç tn-re J• d e ViiJà . . '.re l è f. n.o 20 

Sant Cugn.t del Vallès 

Giuseppe Noto 

A 11 íbal Vela 

• 
Estable cim i en lo de pull'eri ;;acio ne s, 
inhalaciones y CJaporario para el trata
mienlo dP las enfermedades de la {'OZ 

y vías respiratorias con aguas rninero
medicinales y sustancias medicamentosas 

CASPE , 15 (frenie al Tivoli) 

BQGA ANUNCIOS 



JOAN BUSQUETS 
,\1 E S T R E I<~ B E N 1 S T A TAPISSEB 

n E e o n A n o 11 FCNOA.DA L'ANY lfl1f> 

gsTII. S ANTICS I MODEIINS: lllOBLES l OBJECTES D'ART 

I DE FANTASIA l'Ell A PRESENTS 

Sto lcs d'c;>.posieió de n cues Arts i n eus Oficis 

Pa sse ig de Gràcia, 36 Telèfon 1682.5 

Engañase Fernando respecto a la verdadera condición de Leonor y 
creyéndola de estirpe real. esta convenciclo de que la causa de rehusar
le por esposo estr1ba en la distancia que Ics separa 

La carta que le ha entregado Leonor corrobora este aserto, pues en 
ella se le nombra capitan, lo que interpreta Fernando como un medio 
que le ofrece su amada para que salve la distancia que les separa y pue
da un día presentarse cubierto de inmarcesible gloria a !1edir el dere
cho de hacerla su esposa como premio a su intrepidcz. 

ACTO SEGG~DO 

Extasiase el Rey Al f onso ante la belleza de los jardines del Al
cazar de Sevilla, mïentras uno de sus cortesanos le relata las proezas 
de Fernando, a quien se clebe la completa vicloria que ha coronado sus 
armas. 

E l Rey hallase muy inquieto por las severas amonestaciones del Pa
pa, que le ordena que desista de su propósito de repudiar a Ja reina 
para casarse con Leonor. No es ésta una cómplice consciente del Rey 
Alfonso, pues al abandonar el castillo paterna lo hizo convencida de 

ARCAS c i N\'ULNERABLES •, FE R NANDO, 39 

"'Ghe Orchestrola" 
Sorprendente aparato reproductor amplificador 
Go n los d iscos corrienles se obliene una potencia insospechada sin 
allerar la pureza del sonido. Se oradua a . oolunlad. 

'Un a audición le conoenceró 

Gasa ~i bas 
5, ffiambla de Gataluña 

91túsica 'dns trumentos 

BOGA ANUNCIOS 



Tejidos para ~luebles 

y Decoración 
lmportante colección 
en todos Los e.~tilos 

Tapiccs Aubusson 
Alfombras Savonnm·je 
T e la s de J ouy 
Sto rcs , Cortin a j es, 
Pa sama n ería 

Al])ert Tronc 
:3:~ - Rambla de Cataluña - 3:2 

TELÉFONO 17-t76 

BARCELONA 

CASA CEN1RAL: 

23, 2,5· 27, 29, Rue du ~lfail : París 

Mercedes Roca 

Super .. Calvera 
("JlodP,1'UO ) 

;flttttllo SeJicillo. CLJ•c1tlto SutJe rhetel·odyuo t l e ? ltimp .. ,·as 

El apa1•ato que cou tulis fldelidtul y 11eucille~ le d el e ita.J•rí e•· 

cnc1~ando totlo el broatlca!ltiug tuuudi tll 

Sin rLutenrt, tlet''t'R ni JJI1tL8 

Radio- Ottlvett• a 
.Rambla fle Clttal ·uñn. l1 ,- y Bosellón, 2 41 

Teli!fouo '78551 

BOGA ANUNCIOS 



NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las ' rAméricas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona - Centro América Pacifico 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Salón de fiestas de GIULIO CESARE 

Gran Express OUILIO 

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·AME~ICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



que seguía a su futuro esposo, y por este moti,·o abruma con !;US rc
proches al Rey, pidiéndole insistentemente su libertad. cosa que le nie
ga el monarca, persistiendo obstinadamente en su resolución. 

Gaspar previene al Rey de que Leonor le traiciona. y pone en sus 
manos un e!'crito que prueba que su fayorita ha dado a otro su cora
zón. Irritada D. ¡\lfonso, pretende conocer el nombre de su riYal, a Jo 
que se niega Leonor con gran cntereza. 

Aparece Baltasar que, con gran seYeridad, condena la escandalosa 
conducta de D. i\l[onso. ordemíndole, en nombre del Sumo Pontífice, 
que desista de la idea de repudiar a su augusta esposa y aleje para 
si empre de s u rei no a su f a\'Orita Leonor. Al quer er el monarca resis
tir a es tas pretensi ones, i ulmina Baltasar terrible anatema que cens
terna a los corte!;anos, que piclen al Rey que no intente oponerse a la 
voluntad del Cielo. 

ACTO TERCERO 

L lega F ernando cuhierto de gloria, y al mani f estarle el Rey s u m
tención de premiar cumpliclamente su abnegación, piclele la mano de 

Leonor. 

N 1': U .\1 .\ T I C O S U N I C O R D E • B E R C O U C N A N , 

CASA FUNDADA EN 1851 

Lloveras 
PAOVEGOOA 

OELA R!AL CAlA 

Sastrería para 

Caballero 1J Señora Fontanella, 11, 1.0 

BOGA ANUNCIOS 



Alf1·edo Padovani 

CASA FU~DADA E~ 19C5 TELEFONO 13737 

&iNToil\rE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BARCELONA Avda. P. del Angel, 40 
(Antes caan Vair•) 

BOGA ANUNC!OS 

lftiEDIA.S 

9remiadas con medalla de oro en la &xposición 

'dnternacional de Biège (<Bélgica 1928) 

por su calidad y refuerzos 

patenta dos 

Exclusiva de la casa: Vda. G:onzalo Comella 

10 Ca.r d e r1a.l Ca.sa::ñ.a.s • 1 O 



Atónito queda el monarca al oir esta petición y comprendienrlo que 

Fcrmindo es correspondido. accede a sus deseos, dicienclo a Leonor que, 

habiéndole traicionado como cortesana, él se vengaría como Rcy. Deso

lada Lconor. comprcnde que es indispensable revelar a Fernanrlo su 

triste condición y no atreviéndose a hacerlo directamente. intenta va

lerse de Inés, cosa que impide Gaspar, que cumpliendo órdenes de D. 

Alfonso, se apodera de la confidente de Leonor, para que su interven

ción no estorbc el casamiento que, por haberlo ordenada así el monar

ca, debe celebrarse dentro de una hora. 

1\fientras tanto, el Rey colma de honores al feliz amante, cosa que 

los cortesanes comentan irónicamente. hasta que. percati111dosc dc cllo 

Fernando, pide explicaciones, contestandole Gaspar que desde estc ma

mento todos rcnuncian a su amistad. 

Enfurccido Fcrnando, intenta vengar la afrenta. impidiénrlolo la 

llegada de Baltasa r , el cual revela la verdad al in fortunada manceho. 

Desesperada éstc, afea al Rey su innoble proceder , devolvi6ndolc 

los t ítulos que lc ha concedida, pues no quiere pagarlos al prccio dc su 

honor, y rompicndo la espada que lc había dado D . Alfonso, vuelve 

con Haltasar al l\,1 onasterio, mientras los cortesa nos clogian ttnil11ima

mente s u noble cond u eta. 

VI v 
CORTE S, 620 

R A DI<> 
Para oir las r e trans 
mi s ion es d e l Li ce o 

los aparatos 
WARNER 

s on I o s m e jor es 

o lVI I 
(fre nte Colíscun.'l) 

BOGA ANUNCIOS 

UH COCMf DE GRAti LUJO 
fABRICADO fN GIL\H SÉRII: 

c'"'""''~?CJL:Oó.f) tSPAÑOLA DE" AUTOHÓVILE:J CITO.OÏ:N 
MAPQIP ' PlAtA Of (ANOVA.l> ~V<V~J ... . 

i)A!l( ( LOI(A:IIAMIIlA CA!Awit4 !lO 



Filippo Dadó 

jV[AJES1,IC HOTEL 
Y RESTAURANT 

Sa]ones especiales para Bodas, 

Banquetes y Fiestas- orquesta 

TEl. E FONO 71507 

lllodallu d e Oro y Diploma en \1.1 "1.11 Exposición Industria Tlotclcra y 
Alimcnlucicín" y Primer premio en el Concurso Culinnrio dc la mismo. 

BOGA ANUNCIOS 

La mejor maquina 
para 

coser y bordar 
MARCA REGISTRADA 



ACTO CUARTO 

Llegada al monasterio, preparase Fernando a pronunciar los votos 

que le han de consagrar dcfinitivamente a Dios y lamentando el triste 

·~pílogo de su amoroso desvario. pide a la engai1o5a visión que cese dc 

acibarar su existencia. 
Leonor, que ha troca do s us ricas vestimentas por el burclo sayal del 

peregrino, llega al monasterio con el fin de lograr el perdón de su ama

do, pera al oir la voz de éste en la capilla. comprendiendo que su dicha 

es imposible en el mundo. intenta huir del monasterio. 

Desgraciadamente, traiciónanla sus fuerzas y cae clesfallecida en el 

preciso instantc en que Fernando, apareciendo, vuela en su auxilio. 

Al reconoccr a Leonor. pídele que se aparte para siempre de su vis

ta, e irónicamentc le dice que vaya en busca del real favor. 1\.segúralc 

Leonor que ella no es culpahle y añade que a su debido tiempo intcnló 

revelarle su tr iste condición, no habiendo podido realizar su propósito 

por haberse apoclcrado de Inés el rey Alfonso, impicliéndola cumplir Ja 

misión que !e había siclo confiada. 
Enternecido, perdona Fernando a su amada, y a pesar de los votos 

VINO cDIAMANTE• E L MEJO R PARA MESA 

Lo s uni formes 
confeccíonados en la 

Casa Antonío 
ll ev an un s e llo de 
dístincíón inigualables 

Callízo 

R onda de la Uníversídad, 29, pral. 
T e léfono 12536 

BOGA ANUNCIOS 

GENE R AL e ELE C T RI C 

REF RJ GE RATO ll 
(NEVERA ELÉCTRJC.\) 

No necesita cuidado aluuno 
E / . Q 

cononuca - L imp1a 
Scncilla Silenciosa 

Dc vcn1n: 

AUTO ELECT RI CID AD SOC I EDAD IGÉTI I CA D E 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICA::l 

(S. I. C. E.) 
Dipulooión , 234 Telétooo 1466() 

BA R CE L ONA Fonlanello, 8 • Tdéfooo l 26al 



. h · lla mas en este instan-pronunciados intenta, ebno de amor, utr con e ' , . 1 
te Leonor, no pudiendo resistir tantas emocion:~· cae examme y su a

'fi da por el clolor vuela hacia el AltJstmo. ma, pun 1ca · 

ARGU:MENTOS BOGA ANUNCIOS 

Carme11 Sala:::ar 

Cnsn espeelnlitt:fH'Ia e n 

Los trenes son 
juguetes idea
les para los ni
iios; los reti en e 
en casa i nstru
yend o y dis tra-

yéndolos. 

tren es · :ittfftl ef e 

. BOGA ANUNCIOS 

Bronces x herrajes para 

construcciones y muebLes 

Barras do rad as pa ra corti11as, Pa· 

riLLas para alfombras de escalera 

VENTAS: Rambla Cataluriu, 43 
1 ALLER ES: Pla::.a Letamcndi, .5 

Santiago Bolibar 



VIDA DE SOCIEDAD 

Fics/a d.- /nrdi'.-En la clegante residencia '·Torre FontancHas", propicdad dc 
la marquesa viuda dc \'illamediana y de Casa-Fontanellas, se celcbró una ficsta dc 

tarde dada por c~ta ilustrc dama en honor dc sus nietos y en obsequio a un grupo 

de sus amistades. 
La ficsta consi>tió en un baile con espléndida merienda en la que sc sin•ió la 

clasica torta dc rcycs. En la parte para damas había unos pendicnt<'s muy boní
tos, que caycron en sucrte a la señorita Filomena d.:! ~[ontagut y de :Miquel; y en 
la parle dc la torta, para caballeros, unos elegantes gemclos, que corresponJicron 

a dnn }orl!e dc Satrústc~tui v Meurl'ille. 
Asisticron a la fies ta: 
1\larquesas dc J uli{t, Camps y }.fesa dc Asta. 

Condesa Yiucla dc Churruca. 
Vizcondcsa dc Bosch-Labrús. 
Baroncsa de Albi. 
Seiioras: Elvira Claramunt dc Muntadas, María de Quadras dc Nadal, Con-

cc:.pción dc Cors ck Pons, Carola Robiou de Lijían, Mcrcedcs V illavcchia de Giro, 
na, P ila r dc C.11·rasco de Montoliu, María de M1gu el dc Montagut, María Bcr

tt ún dc Cinnamond, Eugcnia R ibas, viuda de Boada, etc. 
Sciioritas Araceli Mencos, Conc)1a de Sicar i, Mercedcs y Tcrcsín Milans del 

l!osch ; :Mcrccdcs, M. Luisa, F ina y M. Rosa Muntadas; Car idad y P ilar Dcspn-

P A R A A P AHA T OS 

dama 
e\egante 
halla en ella lo 
mós nueoo y selecte 

Boters , 1, 

D E RA DI O e V I V O ~ I I H • 

CUno boniio y oariodo colección 

de ü e s t i dos 

y <Abrigos 
presento la 

e o s a 

BOGA AYUNCIOS 

LOS ?ll AS RS 1:' LG;\D !D os TJ SS us 
y LOS .\IODELOS MAS OR I GI
l\'ALES LOS PHESE:t'\TA SIE?IfPHE 

Todas las !JCñoras q e u VJSJtan nucstros 
vestíbuJos, ndmiran las 
IÍ lt i u~~IS creac io n es y 
se on entun en p recios 

PU~H' I'A I •'l!:HR1SA, 23 - 'T'EL. 17806 

Unicf>rde 

h!lflVC 
l'a pe 

c.olidod y prennfa«::¡00 



jc:l; Filomena, Pilar y Luisa dc )[ontagut; Josefina de Satrústcgui (pucsla dc 
largo recientcmcnte), Josefina Bosch-Labrús, Montserrat Boada, }.f. Josefa de 
Nadal., }.la ria dc Sicart, Lola dc }.lontoliu; Pilar. ).fontserrat y Carmelita dc 
S;.badell; )!olly Cinn~mond, ~Iaría Rosa Pons, Isabel Llorach, Isabel Julià, cl-

cétcra. 
)[arqucscs dc CanlJlS y )lesa de Asta. 
Scñorcs: Enrique dc Géno,·a, José-Eduardo, Enrique y Luis dc Oia no: Jorgc 

dl· Satrústegui. lgnacio y Manuel dc }.fanglano (que pasaron aquí unos días), )[a. 
t:uel Doncel. jost: ).[. Despujol. Carlos de ).fontoliu. Fernando Liñ{m, Ramón dc 
M.ontagul e hijo del mismo nombre, Juan Luis de Nadal, :\orm{m Cinnamond, etc. 

Ayudaban a la marquesa viuda de \'illamediana en la tarca dc haccr los ho

I~crcs, su hija Ja marquesa dc dicho titulo, ·vizcondcsa de la Laguna y la hija dc 

ésta, Conchita dc Camín y de Lara. 
A los caballcrns Ics atendían ta rnbién el marqués de Villamcdiana y sus hi-

jos Ah·aro y Javicr. 
La tarde transcur rió agradablemente, resultando muy selecta y animada la 

fir~l<'~, como todas las que se han celebrado allí. 

Tr d•• rrycs.-A la fiesla celebrada en la misma tarde, en el Hotel Ritz, or~a
nizada por la •· Real Asociación del Arbol de Noel" y de la cua l ya sc habló 
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;,ycr cxtensamcntc en esta Sccción dc \'ida de Socicdad, aststteron el ¡>rcsidenle 
dc la Asamblca N'acional y su esposa, la señora de Yanguas 1-fessía. 

Spavcnta y la orqucsta argentina amenizaron el baile dc personas mayores que 
fué en el salón grandc. Los niños tuvieron su fiesta en I e ·· jardín dc invierno ". 
Fué muy visitado el "X acimiento.. o Belén colocado junto a és lc. 

Por Ja brillantez dc estas fieslas merecen nucvas fclicitaciones Jas personas que 
componen la junta organizadora y el presidente de la Asociación, don José Ci
rera Escala, llUC ponc a contribución todo su entusiasmo para el mayor éxito dc 

dichas fiestas. 

* * * 

. Dia dc rr:cibo.-EI dia 7, como primer I unes de mes, fué dia dc rccibo dc la 
señora dc Alvcrico (Francisca dc E~paña y Digoine) y con este moti,•o sc rc
unicron en su residencia de la Avcnida de Alfonso XIII, distinguidas pcr~onas. 

Sc jugó a d iversos jucgos de mesa y para la gente jovcn hubo un rato de 

l:,a ile. 
Se sirdó una delicada mericnda. 
Con la sciiora dc la c•tsa hizo gcntilmcnte los 'bOtJores su hij a Maria del Car-

I: en. 

* * * 

Ntaología.-Por el cterno descanso del alma dc doña Josefa Nicolau ])ahna
:'I'S, esposa dc clon Carlos Campo Armet, se efectuaren funerales en la parroquial 

ig-lcsia dc la Purísima Concepción. el martes. 
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Adcmas, se rczamn misas c~m el mismo piadosa fiu en otras iglesias dc 13ar

cdona y dc cl ivl!rsas poblacioncs. 

* * * 
Próximo baif,•.-La Dirección del Hotel ~[ajestic, clara el sabaclo, día 26, un 

sran bailc dc gala, como hizo el aíio pasado, en obsequio a las autoridadc:>, pcr
sonalidaclcs de. la cat>ital, y clientela del Hotel : este bailc esta ra muy concurri

dr.. y sera muy brillanlc. 

* * * 
Tïtlj<'s y rsiOJICia.~.-Rcgre5aron dc ~Iadrid. donde pasaron varios días, don 

i.aureano Riart e hijas Luisa y Lolita. 
Se cncucntra en Barcelona. procedente de Sevilla, la señorita Sara Moreno, 

que pasaní aquí una temporada. 
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