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SABADO, 2 DE FEBRERO Dl!~ 1929 

16 .' de propiedad y abono A las S en punto 

CORRESPO\ Utt::>:n. A TAIII)I;..._ 

La ópera en 3 actos. libro de lt . 'Jarc1uina , música del 

~Jtro. 1~ . ~IOREit\ , 

EMPORIUM 
Maestro director y eoncertador: 

J. SABATER 

Dirección e:;cénica: 

R. MORAGAS 

Señoras 
Gn los olmocenes Ba Greación enconlrorón el 
mós extenso surtido en Glacés lisos y eslompodos, q erciopelos es
tampo dos (miroir), q u les sedo colores, Grep eh i no, Grep c;¡eorc;¡eHe. 
Grep solén y lodos los ortículos que exic;¡e lo modo paro c;¡ron oeslir. 

Ba Greación 
Zurilo y ~osch, S. en G. 

'Aoenida C?uerta del 'Angel, 26 g eléfono 16292 
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EDEN 
ASALTO, 1.2 

Dlr11clor: LOJS CORUHA 

Todas las noches a la salida del «LlCEO» 

Rende z-vous aJ:9is toc ratieos 
Sorpre ndentes atracclones y espectaculos sugestivos 

basta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPAl\lOLA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 
C O X 

CON SUS TIPICOS ESTII.OS ORIGINALES Y LOS FANOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA ARGENT I NA 

REPAHTO 

Rodia ......... ... .. . Sra. ESCRIBANO 

" ZINETTI ]\' Jtrión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

A' efluí ............ ... .......................... . Sr. SAL.dZAR 

Clodio ......................................... . " NOTO 

Bar ... ... ... ....................... . " VELA 

Gorgias ............................. . " JORDA 

El le1ïador ..... . " GALLOFRB. 

1\llaesfra del bai/e: P. PAMJAS 

3 decoracio11cs mtevas de Bnwct :.\' Pous 

e oro geueral Cuarf1o dc bai/e 

Maestro del coro: B. ERM1NERO 

CONTRA LAS CANAS, cLOC IÓN MESALINA• 

ARCA DE CAUDALES 

"IINVUILNJEIRA\IBILJE" 
(Terror de lo$ /odron.,sl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
rn a no, cléctríco 11 soplete 

Pabrlcante8 : 

S. A. de Arc as Invulnerables 
FEI~NANDO, 39 BARCELONA 
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Royal Claret 
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~·~li Francisco de Hormaechea 1J C. a 

n~.~) Sdad. Ltda. «J Pasaje de la Paz, 10, entl.0 
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l _ _ ~_t__ BA R CE L ONA 

Depositarios para Cataluña y BalearCJS: 

ARGUMENTO 

La ópera "Emporium" fué estrenada con notorio éxito en nues

tro Gran Teatro del Liceo, durante la temporada de ópera de I90S-IÇ)06. 

El Iibro es original del insigne poeta y autor dramatico Eduardo Mar

quina, y la música del eminente compositor Enrique Morera. 

La acción de desarrolla al finalizar la dominación romana por la in

vasión barbara, y su asunto es la lucha entre el espíritu germanico, que 

encarnau los invasores, y el genio mediterraneo, representada por los de

mas personajes de la obra. Tiene Jugar ésta en la antigua colonia roma

na Empon'um (Ampurias). en 1mestra comarca ampurdanesa. 

ACTO PRIMERO 

La escena representa el patio u obrador de la casa de Clodius, rico al
farera, situado a las puertas de Emporium. En segundo término, atravie-

V I N O e D 1 A M A N T E • E L t'li g J O R P A H A M E S A 

GRAMOLAS Y DISCOS 

c:LA VOZ DE SU AMO » 

AllMONIGRAN 
El piano autonuítico de alta calidad. El 
instrumento que ha alcanzado mayor \'CO

ta. Modelos dcsde 

P tas . 3 .100 

SoJarnente en casa 
I Z A R A f , - Jhumsneeso, 5 

BOGA ANUNCIOS 



P e l e t e ría LA SIBERIA 
.TOS1t 'ffCÓ REBERT 

!'!ARCA REGISTR,\ DA CASA FUNDAI) A EN 1891 

LA l\l.AS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

Ram bla Catalui1a, :rs - Cortes, 624 - B A.RCE'LONA 

Las pletes, como las Joyas, deben ser adqutridas en casa especiallzada. acreditada v de toda conflanza 

Isabel Escribano 

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAN DE HORTA 

E n e n v-a ses precintncl OH c o n e l nuevo cier 1·e 

snecanic o inv ulnera.bl o 

LOGA ANUNCfOS 



El disco eléctrico Parlophon es el rcsultado de un cuarto dc siglo dc cola
boraci6n internacional, por el mejoramiento artístico de las impre~ioncs, 

valiénclosc de los medios técnicos mas perfeccionados. 

Mcdiante la trnn;,fur ruación dc las ondas sonoras en vibraciones cll-ctricas, 
es ya posible fijur en el disco. con verdadera riqueza de detalles en toda Iu 
gama musical, de~dc el pianísimo mas tenue al mas imponentc fortísimo. 

El di~co Parlophon Electrfc, coustituye Ja nota de lluen gusto en todn 
colccción, por ser una joya musical. 

Pldoo prospectos especlales a lo 

Parlophon, S. A. · Barcelona - Rbla. Cataluña, 135 

---·---.1 

sa la escena la Vía romana y al fondo, por entre cípreses, sepulcros y es
tatuas, se vislumbra la bahía de Rosas. 

Al comenzar Ja acción, tm grupo dc csclavos germanos entona melan
cólicas cauciones, llorando sn esclavitud y añorando a su patria, confia

dos en que sus bermanos del Norte vendran un día a libertarles. Uno 
de ellos. Nethú, que goza de cierto prestigio entre sus compañeros, les 
excita a abandonar el trabajo, anunciandoles el presentimiento que tiene 

de Ja próxima llegada de los invasores. y juntos entonan los cantos sa

grados de su tierra. 
Llega Clodius y a latigazos pretende que sus siervos reanuden el tra

bajo. Nethú le hace frente, logrando arrebatarlc el lfttigo de sus manos, 
y le amenaza con el castigo dc la próxima invasión. En aquel instante 

cruza por allí Rodia, la bella cortesana en compañía de Gorgias, distin
guido viajero y filósofo griego. Ambos !ïe muestran clisgustados por la 
violenta escena que acaban de presenciar. Gorgias se adelanta para afear 
a Slt amigo Cloclius su conducta, y le propone la compra de aquel escla

va que tanto le irrita. Accede el dueño, realizando un pingüe beneficio en 
Ja venta, y como la cortesana r.:ontempla al esclava con singular interés, 
~u nuevo dueño le hace regalo de aquel perfecto tipo de belleza varonil. 

e 1:\ADIO - CAL\'EHA• AP\HATOS SELEC10S 

Grandes escenas de conjunto por arlistas de la Staats-Opera 
de Bedin, r·om~ por ejc mplo: 

p 54520(21 Los Maestros Cantores n. WAGNER Pts. 12'
p 5-t522 
p 54525 

Lohengrin 
Aida 

• 
R. WAGNER Pts. 12 · -

Pts. 12' -

BOGA ANU,\'C/rl.~ 



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

Pío Hubert Laporta 

• 
Casa Cen tral 1J de Ventas : 
66 - R onda San Antonio - 66 

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

Exposíción contínua en mis 1 4 escaparates 

' 

Entablese entre Radia y Kethú u11 intcnso dialogo, en que sus almas 
tratan de comprenderse y acercarse. La cortesana se siente atraída. por 
el misterio y la fuerza de la.c; palabras del esclavo: éste pierde la libertad 
que acaba de obtener ante la perfecta belleza dc Radia. En tanto. e! so
fista Gorgias hace algunes comentarios irónicos. 

Resuena en el misterio de los campos el canto lejano de los vendimia
dores que regresan a Emporium. Por fin, éstos itwadcn la escena en ba
ouico desorden. entonaudo himnos a Evohé. el hijo del Sol, y entregan
dose a las mas desenfrenadas danzas. Cuando la bacanal llega a su pnnto 
algido, aparece en escena nn Leñador que baja del monte para dar el gri
to de alarma, y relata que ha visto a los barbaros invasores, avanzando 
terribles, como oia de fuego. Pero nadic esta en condiciones de hacerle 
caso: sus palabras no logran calmar el furor bàquica de los vendimia
(~ores, quienes abandonau la escena asegurando que si llegan los ex
tranjeros sení para compartir con ellos las clionisíacas dam!:as. 

A las pregw1tas de Gorgias, que ha qucdado en escena en compañía 
de Radia y Nethú, refiere el Leñador que, según noticias adquiridas. vie
ne al f rente de la horda invasora, su caudillo Bar. J unto con él, v1ene 

A R C A S e 1 N \ ' C L l'\ E B :\ H L E :::; • , L A S M E J O R E S 

r:L PAPEL DB EST t~: PHOG l{.-\:VlA HA SIDO 
Jl' A BRI CA DO l~S PEC lA LMENTI·: 

POR 

FABREOAS HERMANOS, s. EN C. 
I 1 .JIIIIIIII!Dialllllll..lllllllllllll Jtr 111111 11 '"llllllr- ~ 'ftlall oNU. , I UI -t'lli 

F ABRICA EN M ATAI\Ó CAL L E BI AD A 

ALJ\I ACÉN EN B AnCF: J,ONA : CALLE ROSELL ÓN, 232 
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JM[O[Jr1tí 
IMf([][ 1r 1tí 

tiene el qujlo de 
r.o~)?r Q 0U di~r;_o
.:51CIOn 5U 0eCCIOn 
de relelena rara 

adornoj de lroje6yabnoo5 

1~·411tp~' 4G1 1r~i1mt 

Gvuseppiua Ziuelli 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos articulos de Paris en Ropa 
interior de I ujo, Marroquineria y Bisutería fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNCTOS 



PAPEJ~ES PINTADOS 
/ 

Y DECORA.CIO~ 

Sal via 
Ratnbl a Cataluï'í a, 13 

Teléfono 12563 

B AR CE L ONA 

Sucursal: 

D. Juan de Austria, 1 

VA L ENC I A 

también su hija Nurión, intrépida amazona guerrera, y antigua esposa de 
Nethú. Salen de escena Gorgias y el Leñador para divulgar la noticia por 
Ja ciudad. 

Solos Rodia y Nethú, aquélla, enamorada de el esclavo, se Ie acerca 
tierna y sensuaL para hablarle de amor. evocando la noche que se aproxi
ma y tratando de hacerlo suyo. Cuando .t\ethú, seducido por las palabras 
y la belleza de Rodia, esta a punto de rcndirse, suena de nuevo a lo le
jos el canto de sus compañeros los esclavos y ello despierta en su alma la 
voz de la patria. Entonces. en un rapto instintÍ\'0. se arranca a los tra
zos de Radia. y pese a los csfuerzos de ésta para retenerle, corre ha
cia las montañas para unirse a sus hermanos los invasores y mostrar
les el camino de la ciudad. 

ACTO SEG U NDO 

Una pequeña meseta entre altas montañas. Los invasores han hecho 
allí alto en una espléndida noche dc !una, y qucdan anonadados ante la 
maguificencia nocturna y la paz rnediternínea, desconocida para <-'llos. 

e F A R l\1 A N • , E L A U T O ~J 6 \' I L O E D I S T I N C I 6 N 

Establecim iento de puLPeri::.aciones, 
inhalaciones }' vapOTario para el trata
miento de las enjermedades de La voz 
y <'Ías respiratorias con aguas minero
nzedicinales yr sustancias medicam.entosfL:i 

CASPE, 1 5 (frente al T ívoli) 

Rf>GA ANUNCIOS 



BON TIMPS CASA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
QUINTANA, 7. BMlCELONA. 

TELÍFONO 
16102 

.. .. ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
P-&.SCADOS y MARISCOS 
S ·i Vd. flcseu, obsc qwitlil" a un antigo con unf~ buetut 

CO'III 'i fla1 no cleje cle lle<tutrlo n estft castt 
SBRVIC JO JNCLUSO D E MADRUOADA 

Van llegando guerreros y cazadores, qui<:ncs apercibiéndose de un pas
torcillo sobre una roca, proponen inmolarlo a sus dioses, como primera 
víctima de Ja conquista. El pastorcillo pretende despertar a compasión a 
aquellos barbaros, y cuando ya iba a consumarse el sacrificio, se :nte
rrumpe por la llegada del grueso de los invasores. acaudillados por el 
anciana Bar, y su hija Xurión. la heroïna bélica. Esta trae consig-o el 
hijo habido con Xethú, niño todavía. 

Bar reune a sus hordas y les expone el pensamiento que ha de guiar
les en Ja invasión: es preciso infiltrar en aquellas tierras mediterràneas, 
saturadas de calma y de serenidad, el espíritu de misterio y el agitado 
ideal del alma germanica. Terminada la arenga, Bar dirige algunas pa
labras al Pastorcillo. y sin entender apenas las inocentes frases de éste. 
aprueba la sentencia de sus gentes y les auloriza para que lo sacrifiquen 
en el interior del bosque. 

A poco llega Nethú, quien ha tropezado denlro de la escena con los 
que ya sacrifican al pastorcillo y les reprocha aquel inútil clerramamien
to de sangre. Encuéntrase con su anciana padrc, y después de recono
cerse, en la couversación que entablan, pronto se hecha de ver enanto 

N E U ~I A T I C O 5 I.J ~ 1 C O R O E e B E R e O U e N A I\ , 

"'Ghe Orchestrola" 
Sorprendente aparato reproductor amplificador 
Gon los discos corrienles se obliene uno potencia insospechodo sin 
allerar lo ourezo del sonido. .Se oroduo o oolunlod. 

'Una audición le conoenceró 

Gasa ffiibas 
5, ÇRomblo de Gololuño 

9»ianos 9Ttúsica ~nstrume ntos 
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FAJA S 
DE CAUCHOLlNA 

~~Madame X" 
Para adelgaza( y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.99 t 

E b ~~Madame X " sta lecimiento 

PASEO DE G:RA€1A, 127 

Manuel Salazar 

Supett·- Calvett·a 
( · " (# , ,. ,. 11 o ) 

ffltrndo seueillo. ( ' i•·•·uito ... ,,,e ,.,,.,,., . .,,¡/Jllt• t l l' -: ltÍUIJifll'"" 

EL ap<rrato que co•• IIHÍ.H fi•l<'litlttd 11 ,.,.,,.,¡lle~ te tleT .. itnt•ti e•

c trcl&autlo foti<> f' I lH'tJtltlCtJHti 110 '"u Jlfllttl 

S i n IL ,._ t ., u " • t i e ,. ,. tL 11 ; Jl i I tL " 

.Rntlio- üul ,ve ro 

T e I ts f <> 11 " 7 :1 ,¡ ,¡ t 
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NAVIGAZIONE 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes exoresos de lujo 

GENERALE ·ITALIANA 

DUILIO y GIULIO CESARE n 
Línea Barcelona- Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZ I O y V I R G I L I O · 

Gran Express OUILIO 

Línea Gibraltar - New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA y AUGUSTUS 

t 
Viajes intermediterraneos 

~ Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 
Salón de fiestas de GIULIO CESARE 

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



ha intluído en el animo de Nethú su larga permanencia entre los latino!>. 
Bar, al oirle, indígnase, considerandole como un extraño que ha perdi
do ya todo el caracter de su raza, y acaba por acusarle de haberse vendi
do al oro de los pretores o haber rendido su alma a unos amores extra
ños. El dialogo aumenta en violencia, ternúnando el padre por maldecir 

a su hijo e intérnase en el bosque. 

Cuando :'\ethú se dispone a huir de allí. abandonando para sit>mpre 
a sus hermanos, le corta el paso Xurión, su antigua esposa, quien ha es
tado escuchandole oculta en la espesura. teniendo a su lújito al lado. Nu
rión trata en vano de resucitar con sus palabras la ~voz de la raza en el 
Alma de Nethú. Este, cada vez mas distanciada de los suyos, pretende 
hacerles desistir de la invasión. temiendo tal vez por Rodia y por todo 
el esplendor latino que él ha sabido apreciar y ve ahora en inmint>nte 

peli gro. 
Va a intentar la heroina el último esfuerzo. Ante el propio padre, 

se dispone a sacrificar el hijo de ambos. Cual w1a clruiclesa, alza su cor
ta espada sobre el cuello del tierno vastago, pero la protesta de Ncthú 
detiene el sacrificio. Como si renaciese de un letargo. detiene el brazo dc 

P A R A .\ l' A 11 .\ T O S Dl!: RADIO e \' I V O ~ I I R • 

CASA FUNDADA EN 1851 

Lloveras 
PAOVESDOfll 

OELA R8AL CAlA 

Sastrería para 

Caballero 1J Se1iora Fontanella, 17, 1.0 

BOGA ANUNC!OS 

H pmifteador de aQUO-

(_~ f¡ Lf.rr;r 

Demostraciones 
a domicilio 
. . 

sm compromiso 

Rambla 
Cataluña, 7 5 
Teléfono 7129-t 



su esposa y se arroja en sus brazos, triunfando por fin en su espírittt la 

voz de la raza. 
Vuelve el anciana Bar, con todos sus guerreros, y al presenc1a:· la 

reconquista para ellos de ;\ ethú, inví tanle a que les acaudille. Es te sc
ñala a su hijito, quien sostiene todavía en sus manos el arma que h:tbía 
de inmolarle y todos le aclaman levantimdole sobre un escudo -y pwcla-

mandole como el futro caudillo. 

ACfO TERCERO 

La escena representa la parte exterior de la quinta de Clodias, al ex
tremo de la ciudad y a orillas del mar. En el fondo, Ja playa de Empo
rium y anclada en ella, la nave griega del viajero Gorgias. 

Esta celebritndosc una orgía. A la gran mesa, sita a un lado de la es
cena. sién tasc el anfilrión junta con numerosos arnigos y comerciantes, 
entre aquellos Gorgias, Radia y otras cortesanas. Hablase en tono iró
nico del cnamoranticnto que sien le Rodia por el esclava Nethú. Ella. pa-

ARCAS clNVUL;'\b: II AB L ES•, F E R NAN D O, 39 

CAS:\ Fl :'\DADA 1~:-, 190.'5 TELEFONO 13737 

GiNTOIÑE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BABCELON A 
Avda. P. del Angel, 40 

(Anteo cuon Vnlf•) 

BOGA ANUN C!OS 

r- JUAN 
~I U E BLE S 

PALLAR.OLS 
(Provccdor dc In Real Caso) 

Pa.seo de G •·o.c ia., --1-4 DECORACIÓN 
I,arnpa.ra.s ·Tapie c ria . Alfombras 

lustalaciones efectuada• por sus ta llcresdc PoJ~vcni•~, z __ z __ <_S_~ 



ra poner fin a las burlas que la zahieren, sintiéndose rea1mente por prime

ra vez enamorada, manda llenar su copa vacia. y pronuncia un brindis 

en que hecha de menos la furia de las pasiones primitivas y pide al vino 

que se la otorgue para poder gozar del amor que siente. 

El elegante Gorgias contesta con un himno anacreóntico al brindis 

de Rodia, y cuanclo todos los comensales han olvidado ya el pelil!,ro de 

la in\'asión, suenan a lo lejos rumores guerreros y preséntase súbitamen

te Nethú, ensangrentado r descornpuesto. El furor de la batall<t te ha

ce terriblt en las condcnatorias frases con que amenaza a todos. Los co

mensales huycn despa\'oridos, y queda sola con Nethú Rodia, contem-

plandole absorta. 

La cortesana oft·cce al intrépido guerrero un vaso de vino, y con él 

su amor y belleza. Nethú niégase a todo, pero, conmovido, la suplica 

que se ponga en salvo, despidiéndose para siempre de ella. 

En esto, entran en escena los invasores, acaudillados por Nu rión. Al 

divisar ésta el grupo de Rodia y Nethú, despidiéndose, avanza hacia ellos 

{uera de si, y dirige su esposo contra el esposo quien cae en sus bra

zos gravemente herido. Rodia, adivinando el motivo de la tragedia, con

sueta amargamcnte a Nurión, respondiéndole de Ja fidelidad de "if¡ttél; a 

v I v 
C ORT B S , 620 

RA DI<> 
Para oir las r e trans · 
mi s ion es del Lic e o 

los aparatos 
W A RN E R 

s on 1 o s mej o res 
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(:f'rente Col ise um) 
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UH CO<Mf DE GRAti LUJO 
fAr>RICADO EN GRAN SÉ(¿I~ 
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Cime ppe Noto 

1\1 A.J ES1'IC HOTEL 
Y RESTAURANT 

Saloncs especiales para Bodas , 
Banquetes y F i estas- o rquesta 

1 ELEFONO 71507 

Medalla dl· Oro y Diplomu en la "l. a Exposició u lnduslria Hotelera Y 
Aliurculucióu'' y Prírnr r premio en el Concurso Culioario dc Iu misma. 

BOGA ANUNCIOS 

ELECTROL 
QUEMADO R DE ACEITES AUTOMATICO 

~Iodcrnísimo sistema de calcfan:ión et• ni ral. Consistc en una simple 
adaplación a su Ínbtala c: íón actual. 

Qucdan solucionutlos todos los irwnrwrnicnle,s dc los si, Lcma:; 
hor en uso. 

CONSTHUCCION l~S CASPAH lc proc1r rm·6n el múximu dc 
ccünOmÍ!I, uníforruiducl d\' temp<•r•ulu r·n , higiPnc y confort. 



contin uación empapa unas llores en la sang re de Nethú , las besa y se 

dirige hacia Ja nave g r iega. 
Los invasores queclan aclmirados ante su beUeza, que se aleja romo 

una visión. :Nethú. dirigiéndose a su esposa, dícele que aquella huye por
que la tierra no cstaba todavía preparada para recibir a la Belleza. ;¡erc 
que en lo futuro voh·eni y hay que prepararle digno albergue. 

Y mientras ios invasores se aprestan a instalarse en la ciudad con
quistada, parle de la playa la naYe griega, llevimdose a Rodia como em
blema de la Belleza, mecida por el canto de los remeros. símbolo de los 
artistas venideros que han de custodiar el ideal mediterníneo. 

ARGUMENTOS BOGA ANUNC!OS 

Los uniformes 
confeccionados en la 

Casa Antonío Callízo 
llevan un sello de 
distinción ínígu a lab les 
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VI DA DE SUCl E L>AD 

U11o bodo.-Eu el camarín de la iglesia de la Purísima Conccpción sc cclcbró 
la boda dc la seftorita María Marta Moraga:> Mootis ron el doctor don Ri cardo 
Moragas Gracia. 

El novio entró acompaitado por su madre, doña Dolores Gracia dc Moragas. 
La novia llegó al altar del brazo de su padre, don ~Ianuel :M. t.loragas 11an

zanares, que ''cstía u ni forme dc ascsor dc la f l"111ada. El vcstido de la no,·ia, blan 
co, muy elegante. rcalzaba su belleza. Como paje, iba sosteniendo Ja cola la maní
sima niña Alícia Palau dc Borja. 

Dió la bendición nupcial a los contrayentcs el reverenda sacerdole don Anto
r.io Paradís, \'Ícario dc la p:~rroquia, y firmaran como testigos, por parte de la 
novia, el comandante de Marina de esta provincia, don Rafael Pérez Ojeda, el 
wosejcro dc la Embajada y Consulado de Francia, scñor Daumas dc Foxa, y el 
comandante médico don Federico Ramos de Molins, primo de la dcsposada, que 
,-ino cxprcsamwte de Madrid, dondc reside; y por el contrayente firmaron el doc
tor don Ignacio Barraquer y Mr. Raymond Deloust31. 

Los recién casados almorzaron en la intimidad cou los padrcs del novio, por 
hallarsc ligeramente dclicados. 

Por la nochc, dicron los padres dc la nueva dama un banquete en su rcsidcn
ria dc la calle dc Ausias March, el cual fué amenizaclo por una orqucstina. 

Asisticron al banqucte con los dcsposados, sus padres don Manuel María Mo
ragas J.Vlammnarcs, vicccónsul dc Bolívia, y su esposa doña María Montis de Mo
ragas, los hijos ·ric é~tos Gabriel, Manuel y Mcrcedcs y los siguientcs invitades: 

Dof¡¡¡ julia Sittlcr dc Galvc, doiía Pepita Moner dc Barraquer, doiía Carmcn 
F. de Bonafor.t, sciíora dc Pérez Ojeda, sefloritas Ju lia Galvt:-Garriga, Sofia dc 
Aris, Angclcs Oller, Isabel de la Llave, Carlota Bonafont, Mcrccdcs Palau, Mont
serrat Moraga;; y Mcrceclcs Pérez-Ojcda. 

Don Rafael Pérc1. Ojcda, comandantc dc Marina; don Federico Ramos, don 
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Julio Galve, don lgnacio Barrac¡ucr, don Alfonso Daumas, don Fcrnando Bona
font, don Valcntín y don Fcrnando Moragas, don Luis Galvc, don Manuel Mora
gas Elías, don Luis dc Salvadores, don José M. de Aris y don José M. Galvc. 

Terminada el banquctc, que fué exquisitamentc srevido, se bailó hasta la ma
drogada. 

Sobre una arca sc destacaba. el ramo em;ado por la mañana por el novia a la 
que ya es su esposa. Era de claveles, came11as y orquídeas con flor de azahar, to
·;o él en tona blanco. 

La nueva d;tma ha recibido ro6 rcgalos, algunos muy ''aliosos. 
Los rccién casados marchan de viaje por Francia e ltalia. 

* * * 
Viaj<•.r.-Después de varios años dc ausencia, llegó de Buenos Aires, la scño

rita Julía Pena y Rich, acompaiíada de su amiga la señoríta i\lerccdes Estévez. 
Para recibírlas, llegó du Bilbao don José María Pena, hermano de la primera, 

el cua! regresó a su destino en la capital vízcaína. 
Después do.· pasar aqui unos elias, las señoritas dc Pena y Estévez, visitadin 

Madrid, SevíHa y otms capitalcs, marchando seguídamente a F rancía e Inglaterra. 
-Terminada s u viajc dc novíos pasaron m1os días en Barcelona don Raúl Tau

l1•r Palet y seitora (Rosaria de Canals y de las Cuevas) en casa de sus padrcs los 
sef1ores dc Canals Castellarnau (don Juau), marchando después a Flix, dondc han 
lijado su residencia, por tcner allí su destino el señor Tauler. 

- Llegada dc Madrid. pasa temporada en nuestra ciudad, con las señoritas de 
Oller Paclrol, su sobrina la señor ita María del Carmen López Dóriga. 

* * * 
Builr dc nor/11•.-La dirección del hotel Majéstic ofreció un baile en sus sa

lones de la pl<.nta baja, que presentaran brillante aspecto. 
Estc bailc fué en obsequio a las autoridadcs, cuerpo consular, pcrsonalicladcs 

y clientes del hotel. 
Toda la ll(•che sc bailó animadamente a los acordes dc una orquestina. Des-

Le estlmaremos sollcite una prueba del nuevo modelo 

AMIL CAR 
8 c. v. 

J. Alvarez v e_ a, S. en t. -Provenza, 185 ·Tel. 75162 

BOGA ANUNC!OS 
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Música - lnstJ•nnt e n t ol'! 
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t>Ués dc medianochc, sc sirvió a los numcrosos invitados toda clase dc cmparl!
èados, pastele,, clulces, bcbidas, etc., en dos salones contiguos al de bailc. 

La animación ciuró tanto como la fiesta, que se prolongó hasta cerca de las 
cuatro de la madrugacht, habiendo quedado mur satisfechos cuantos asisti~:ron a 
ella, por las atcuciones rccibidas. 

* * * 
Té dc cstudiautt'S.-La :\sociación de alumnos de la Escuela Superior dc ,\r

c,uitectura dió uu té en el Ritz, que estuvo concurridísimo. Para el baile tocó la 
' Tribu l:niver~itaria ", compuesta por estudiantes. como se sab.:. 

Toda la tarde duró la animación, habiendo constituído un éxito esta ficsta, por 
lo cua! puedc•~ ser fclicitados ~us organizadores. 

* * * 
El boi/e dd Círrculo ./rtístico.-El anuncio de la gran fiesta carnavalesca que 

•-<:orno toclos los años-<la la primera de nuestras asociaciones de artistas, ha tc
nido la acogicta de simpatica adhesión de ·· toclo Barcelona", demostrada en la 
a[iucncia de t'ncargos para reservar entradas y localidades. 

Adelantan los trabajos dc confcccion dc elementos decorativos para la sala y 
escenario del Liceo, C(uc lucir:.í un conjunto vistoso con el sello de buen gusto a 
un ticmpo pinto:-esco y refinada, tan propio de esas fiestas del Real Circulo Ar-
tí~tico y ba,io la dirccción dc don Olegar io Junyent. . 

La de estos carna1ralcs, con la clegante y nutridísima concurnmcía que no lc 
puede faltar. hahrú dc recordar las mas celcbradas en el largo historial dc los bai
lt's de miiscams q~1c han dado fama al Real Círculo A r tístico y al Gran Tea tro 
del Liceo. 

* * * 
NccrologÍCI.-.\ la t•dacl dc 84 años, ha fallecido la princesa Pelagia Radzvill, 

tic la ilustrc familia del príncipc Sapicha, de Polonia. 
Los restos de la difunta ser{m trasladados a su patria. 
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