


BARCELONA 
( t;SPO.ÑA) 

S.iBADO, 9 DE FEBHERO DE 1929 

5C. • de propiedad y aLo no A las 9 )' cuarto en punto 

COIIRESPONOIEI'iTE A JL~:n·s 

Últin-:~.a f"-t.:tnciòrl d e la ten~porada 

SERATA D'01VORE Y DESPEDIDA 

de Ja eximia artista 

Oiuseppin..a Zin.et:ti 

y del célebrc Mucstro 

Alfi-edo P.aclovani 

Señoras 
sn los almacenes ea Greación enconlrarón el 
mós exlenso surlido en Glacés lisos y eslampodos, q erciopelos es
lampodos (miroir}, gules sedo colores, Grep chino, Grep ~eor~etle, 
Grep salén y Iodes los arlículos que exi~e la moda para gran oeslir. 

ea Greación 
Zurila y <Bosch, S. en G. 

CJ:loenido 9uerto del CJ:\ngel, 26 geléfono 16292 

BOGA ANUNCIOS 
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EDEN ASALrro, 1 '2 

Director: LDIS CORUU 

Todas las nocbes a la salida del «LICEO» 

Rendez-vous a:ristoc:raticos 

Sorprendentes atracdones y espectaculos sugestivos 
basta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPAJ\JOLA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 
cox 

CON SUS TIPICOS ESTILOS ORIGINALES Y LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA A RGENTIN A 

Unica I'eprcsentacjón dc la ópe1 a en -t actos del l\Ttro. GLUCK, 

ORFE O 
¡\Ja es tro director \' concert ador: 

ALFREDO P.ADOJ"AJ\ '1 

Dirección escénica: 

F. DA D Ó 

NOTA: En el intermedio del ¡:;egundo a l tercer acto, la orquesta 

cjecutara la oberttua do la ópern del Mtro. WEBEll, 

OH ER. O N 

CONTRA LAS CANAS, • LOCJÓN MESALINA• 

ARCA DE CA UDALES 

"liNVILJlLNlElRA\IBILIE" 
!Terror de los lodronesl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctrico y soplete 

Fubricontes : 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 
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No se con cíbe u na 
m esa bíen servida 

6~ 
'I;¡/ 

~ "~ ,.~; . szn 
1\~) 

DIAMANTE et;. 
rP!~ 

(Vi no blan 'o, 4. • y ' · • año, .l !.-)t' 
tipo " Sauternes") .-,~ 

~~ 
L~ Los vínos pre, 

ferídos por '~J Excelso 
~4 ~;;~;~~:~~;;; la mej o r 

sociedad ,~;.t:;¡j 
.~~ Borgoña 

(Tinto 4.0 año) 

Rogal Claret 
(Tinto 4.0 g 5." año) 

~ 
"~ ~*' ,,, 

~·~ "'" '"'"" ,,. c ••••••• '···~"" 
~·~~ Francisco de Hormaechea g C. a 

~
~ .• Sdad. Ltda. 

w,.t,¡.~.'"' ~ Pasaje de la Paz, 10, entl. 0 
- Tel{. 19117 

I___ BA RC E L ONA 

Giusappi110 Z inef I i 

Agente exclusiva: 

l:z:e~~be~~l s--.. •-c:eso,. 5 

Pianolas AEOLIAN 
Stroud, Steck, Weber, Steinway 

Últimos mode los; nue vos y reducidos prec i os 

Gra nd es facilidades de adquisición 

Gra mola s y Discos 

SiemtJre liltimas novedades. 

Agente oficial de «LA VOZ DE SU AMO» 

BOGA ANUNCJO!:. 



P e l etería LA SIBERIA 
JOSÉ TlCÓ REBERT 

I'IARCA REGISTRADA CASA fUNDADA EN 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

RambLa Cataluña, :rs - Cortes, 6:24 - BARCELONA 

Las pletes. como tas toyas, deben ser adqnlrtdas ea cas11 especiall%11da, acredtlada y de toda conflanza 

KEP A H.TU 

Orfeo ............... . Sra. ZINETTI 

Ettrídicc ............. . Srta. MILITCH 

El Antor ...... ... .............. . " ROCA 

Coro general Cut'rpo de bai/e 

Primera bailariua 

CARMEN SALAZAR 

Maestro del coro: B. ERM!NERO 

Maestra del bailc: P. PAMIAS 

AGUA 

F AU GAS 
S.JUAN DE HOQTA 

Bn envases precintada.,. con e l nuevo c ;erre 

n,ect..n;co invulnernbi G 

bOGA ANUNCIOS 



El disco eléctrico Parlophon es el rcsul tndo de un cuarto dc siglo de cola
bornción internacional, por el nacjorarniento a1·tíslico de las impa·esioncs, 

va\iéndose de los medios Lécuicos miÍs perfeccionados. 

~lcdiunte la transformación dr las ondus sonorus en vibracioncs eléctricus, 
es ya posible fijar en el disco, con verdadera riqueza de detalles en toda la 
gama musical, desde el pianísimo m:ÍS tenue al mas imponcnte for tísimo. 

El disco Parlophon Elech'ic, constituye la nota de nuen gusto en toda 
colección, por ser una joya musical. 

Pidao prosp c ctos csp c cial cs a la 

Pal'lophon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 '-----.__....:...,__----.: 

Ana Militch 

Ct·andcs escenas de conjunto por artistas de la Staats-Opera 
de Berlin. como por ejemplo: 

P 5452C 21 
p 54522 
p 5-t525 

Los Jfaestros Cantores 
Lohengrin 
Aida 

• 
R. WAC!I:ER Pb. U·-
R. \\..,. AGNER Pt~. 12·-
VE RDl Pts. 1:2'-

BOGA ANUNCIOS 



Ba marca 
de chocolate 

es garantia de calidad aoa
lada por sus 130 oños de 

exislencia 

Ghocolates selectos 

Ghocolates con leche 

<Desde 1'60 a 4 peselos 
los 400 gromos 

Cristóbal rr Gluck 

Cristóbal \\'. Gluck. nacido en \ Veidenwang ( Franconia-Aiemania) 

el dia 2 de julio de J7l..J.. 

Llegado a Viena en Iï36, tuvo la fortuna de conocer al príncipe 

lombardo i\felzi. el cua! le condujo a ~filim. conliando su educación 

musical a G.-B. Sanmartini, y íué en esta ciudad donde se reYeló como 

compositor de óperas, con Ja representación de ... \rtaserse ". Gluck 

llegó al apogeo de su gloria con "Orfeo·· y ' ' Eurídice" (Viena. 1¡6¡), 

con la colaborac1ón del poeta Ran1ero de Calsahigi. 

La influencia de la delfina .i\Iaría Antonicta hizo que Gluck pudie

ra dar a conocer . s us óperas en París, empezanclo por "Higenia en Au

lieJa" y a la cua! si guió "Orfeo" bastantc cambiarla. 

Murió en Viena el 15 de nO\•iemhre de t¡R¡. 

\' I N 0 • O I A M A N T E • E I. ~ I E .I O H P A R A M E S A 

EL PAPEL D~ ESTg PROGRAMA HA SIDO 

F ABRICADO ~~SPECIALMENTE 

<De oenta en todos POR 
los colmados 

Oficinos y despocho central 

9Tianresa, núms. 4 y 6 
(entre Oio Bayetono y 91ateria) 

Çi)arce l ona 

FABREGAS HERMANOS, s. EN c. 
1nru m UIII!T!Il ur.n lllllmlnn'l!l 111 nnu mm u u u 11 ' u 111 11 11 11 I lliMI \11 ili U I !I I 11 I lt I 1J !IJ 

F AnRTCA EN J\TATAI\Ó CAL LI~ BTADA 

A. TJMACÉN Rl'l B AnCELOl'IA : CA LL!l: HOSELLÓN, 232 

BOGA ANUNClOS 



JJI O D .I'L 

Teléfono JJ 6 Z:i 

(Ascensor) 

Co rtes, 6.52, 1 .
0 

Mercrdes Roca 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar a su distínguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos articulos dc Paris en Ropa 
interior de I ujo, Marroquínería y Bisuteria fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

BOGA ANUNCJOS 



TAPISSOS I CATIFES 

ToiDàs AyiDat 

Carre r de ViJlà . . '.re l è f . n .o 20 

Sant Cugat del Vallès 

ARGU ,MENTO 

ACTO PRJ1fE.RO 

Orfeo, poeta y músico griego. y de quien se decía que a los dulces 

sonidos de su voz y de su lira, los ríos suspendían su curso y las fie

ras se amansaban, ha ''enido con numeroso séquito de ninfas y pasto

res, para rendir los últimos honores a su amada Eurídice, víctima de 

la picadura de una serpiente y mucrla el mismo día de sus bodas, a 

cuyo fin. ruega a sus amigos que adornen profusamente de flores la 

twnba de su amada. 

Sus quejas han llegado hasta los dioses, los cuales, por boca del 

Amor, le permiten que clescienda al i\veruo para calmar la ira de las 

divinidades infernales y rescatar a Eurídice; mas para merecer la gra-

·RA DI O-CALVERA• APAHATOS SELEC'I OS 

Establecimiento de pull'erizaciones. 
inlwlaciones y vapo1ario para el lrala
miento de las enjermedades de la t•uz 
y PÍas respiratorias con aguas m.inero
m edicinales X sustancias medicam,enlosa;; 

CAS PE, 15 (frente al Tívo li) 

Rnr;A ANUNCIOS 



JOAN BUSQUETS 
,\1 E S T R E E B E N I S T A TAPISSEH 

U E C O ll A U 0 I! 

ESTII, S ANT I CS I ~IODER:-15: MOBLES 1 OB)ECTES D"AHT 

I DE FANTASIA PER A PRESENTS 

Solcs c.l"c:.posicif> de Bcllc!O Aris i Bells Ol'icis 

Pa sseig de Gr~tcia , 36 - Telè fon r6825 

Alfredn Pndovani 

"'C5he Orchestrola" 
Sorprendente aparato reproductor amplificador 
Con los discos corrientes se obliene uno potencio insospechodo sin 
alterar lo purezo del sonido. Se oroduo o oolunlod. 

CUna audición le conoenceró 

Gasa fRibas 
5, {Rambla de Gotoluño 

9ianos 9Tiúsica 'dnstrumentos 

BOGA A 11/UNC/OS 



Tejidos para Jluebles 
y Dccoración 
fmportante colección 
en todo.~ los estilos 

Tapiccs Aubusson 
Alfomb•·as Sayounerie 
Te l as dc J ouy 
Sto res, Co r ti n ajes, 
P asama n ería 

Albert Tronc 
:~2 - Rambla de Cataluña - 32 

TELÉFOXO I7-t76 

B AR CE L O!\" A 

CASA CENTRAL: 

23, :2,1j, !2. 7, 2.9, R ue du Mail : París 

cia atorgada es condición indispensable el que por ningún motivo pue

da Orfeo mirar a su amada. Si tal disposición no fuese cumplida, per

dería a Eurídice para siempre. 

Confusa queda Orfeo oyendo al Amor, pues teme la actitud que 

pueda adoptar su amada al ver que deliberadamente evita fijar en ella 

sus ojos. Ko obstante, resueiYe ir en su busca r pidiendo a los dioses 

protección, les dice que acata sus designios. 

ACTO SECUNDO 

En una horr ible caverna al otro laclo del río Couto, danzan F Ut· ias 

y Espectres, siendo interrumpidos por los , harmoniosos sonidos de la 

lira de Orfeo. A l apa recer és te, la turba in (ernal entona un canto, 

A R C A S e l N V u L ~ E H A B L E ti • , L A S ~I E J 0 R E S 

S up er- Calve~J~a 
( .?l o d P, ,. ')f o ) 

-"'"' clo s e u cillo. C i rc r~ito !óiu tJeriH'ff' >"O tlyno cie ' lti m~>n~'"" 
El aptn ·ato que cou nHÍH f itlf' li clu cl y IIC >tt•l ltt>~ f e ft f' I Pitcn •ú Ctf· 

c n cl•aullo tvtl o e l b>•v ntl c " Hti 11 f1 ' " tu ui h r I 

S i n tr ~~ t e " t' , t i e t • .,. ' ' n I l' I I " H 

B u, d ·i o - O u l v e ,,. n 
I/ambla d e t :atni1Hitt, l 1 ':' 11 JCmH!I16n . 2 4:1 

T e I ~ f tt 11 tt 7 :J ¡¡ G 1. 

BOGA ANUNCIOS 



NAVIGAZIONE GE N ERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes exoresos de fujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona - Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran Express OUILIO 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

UBarcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

Sal6n de fiestas de GIULIO CESARE ~ 
Y. viceversa. 

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



CariJien Salazar 

CASA FUNDADA EN 1851 

Lloveras 
PAOYe:BDOft 

OI'LA AaAL CAlA 

Sastrería para 

Caballero 1J Señora Fontanella, 17, 1.0 

BOGA ANUNCIOS 



<lespués del cua! se cntrcgan de nuevo a su {renética danza alrededor 

<le Orfeo para amedrcntarlo. No ceja éste en su empeño y dialogando 

con las furias del A,·erno las amansa gradualmente hasta obligarlas a 

retirarse lentamente sin cesar en su canto, que se aleja basta com·cr

tirse en confusa murmullo. 

ACTO TERCERO 

En un delicioso retiro, canta Eurídice la belleza y placidez de su 

asilo y desaparecc tras un hermoso bosquecillo en el instante en que 

llega Orfeo, el cua!, después de extasiarse contemplando la maravillo

sa belleza del retiro de su amada, mira a su alrededor buscando a Eu-

rídice. 

P A R A A P A R A T O S D E R A D T O • \ ' I \' O ~1 I R • 

CASA FU:'\DADA E~ 1905 TELEFONO 13737 

&iNToiNE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BAR CELONA 
Avda. P . del Anl!;el, 40 

(Antes nasa Ynlfs) 

. BOGA ANUNC!OS 

lftEDIAS 

9remiadas con medalla de oro en la &xposición 

'dnternacional de Biège (<Bélgica 1928) 

por su calidad y refuerzos 

patentades 

Exclusiva de la casa: V da. Gonzalo Comella 

10 C a1-denal Casa.ñ.as - 10 



Un coro contesta a sus llamamientos diciéndole que le devolvera a 

su amada y, en efecto, no tarda en aparecer Eurídice con un brillante 

séquito de Héroes y Heroínas. 

Al llegar al lado de Orfeo, éste, sin miraria, toma su mano con su

ma presteza y desaparecen ambos nípidamente, mientras el coro con

tinúa su canto. 

Orfeo conduce a Eurídice siempre sin miraria, mientras ella se 

pregunta si delira, a lo que contesta Orfeo diciendo que viven y que no 

cesa de amaria. No obstante, al observar que nunca encuentra la mira

da de Orfeo retira ella su mano quejimdose amargamente del proceder 

de su amado, lo cuat desespera a Orfeo, que a duras penas pttede cum

plir su promesa hecha a los dioses. Gracias a un sobrehumana esfuer

zo, consiguc dominarse, hasta que abrumado por los tiernos reproches 

de su amada olvida Ja prohibición y la mira fijamente. En el mismo 

• F A R .\1 ,\ N • , ~ L .\ U T O M Ó V I L D E D I S T I N C 1 Ó N 

VI v 
C ORTES, 6 20 

RADI<> 
P a r a o i r l as r e tra n s · 
mi s ion es d e l Li ce o 

l os aparatos 
WARNER 

so n l o s m e jor es 

o I 
(:fren t e Colis e urn) 

BOGA ANUNCI OS 

uti COCNf Df GRAN LUJO 
fA&RICADO EN GRAN SÉRU: 



Filippo Dad6 

jVL\JESrfiC HOTEL 
Y RESTAURAl\T 

SaJones cspeciales para Bodas, 

Banque t es y Fiestas- orqucsta 

TEl. EFONO 71507 

~leda l lu 1ie Om )' Oiplnrna en la "1.8 Exposición Industria Ilolclera y 
AlimrnlnC'i6n" Y. P•·in1cr premio en el Concurso Culinario dc la misma. 

BOGA ANUNC!OS 

La mejor maquina 
para 

coser y bordar 



instante muere Eurírlice, y Orfeo, en el paroxisme del dolor, intenta 

suicidarse, lo que evita el Amor desarmandole y diciéndole que habien

do sido probada su noblcza le devueh·e a Eurídice. Abrazanse los dos 

amantes, mientras el amor les dice: No dudéis de mi. Volved al mundo. 

ACTO CU ARTO 

En el magnifico templo dedicado al Amor, entran Orfeo y Eurídi

ce precedides de Héroes y Heroínas que vienen a festejar el retorno 

de Eurídice. Esta y Orf eo muestran · su gratitud al Amor y termina 

la fies ta danzando todos al recleclor de los venturosos amantes. 

ARGUMENTOS BOGA ANUNCJOS 

A n e ,\ S e l N \' U L i\ E n A B L E S • , F E R N A N D O , 3 9 

Los uniformes 
confeccíonados en la 

Casa Antonío Callízo 
llevan u.n se llo de 
distincíón inigualables 

Ronda de la Uníversídad, 29, pral. 
Teléfono 12536 

. BOGA ANUNC!OS 

GENE RAL 8 ELECTRJC 

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

No neccsita cuidado al~uno Silenciosa 
Económica - Limpw 

SenciJla 

O e ve ut o: 

AUTO ELECTlUCIDAD SOC I EDA D I BÉR I CA DE 
CONSTRUCClONES ELÉCTRJCAS 

(S. I. O. E.) 
01putoci6n, 234 Teléfono 14660 

BARCELONA Fontanella, 8 - Toléfono l26:J l 



Bruno Er111inero 

Los trenes son 
juguetes idea
les para los ni
ños; los retiene 
en casa instru
yendo y d istra-

yéndolos . 

BOGA ANUNCIOS 

Talleres de tnetalisteria 
Bronces y herrajes para 
construccione.r; y rnuebles 

Barras dora das para cortina s, va

rillas para alfombras de escalera 
VENT.AS: Rambla Cataluñu, 43 
1 ALLERES: Plaza Letamendi, .5 

Santiago Bolibar 



VIDA DE SOCIEDAD 

Pil!sfa í~11iuw.-Para inaugurar un e:egante estudio que se ha montado el aris
tocnítico arti~ta don José Maria ,\nglada Albareda, en el edificio dc estc Gran 
Tcatro del Licco, di6 una bonita fiesta íntima, que tuvo efecto el sabado por Ja 
uoche, en honor de dos conocidos aristócratas que ostentau la grandcza de Espa

iía: el duque y la duquesa de Solicrino. 
A la ficsta fucron también im·itados el marqués y la marquesa de Squilachc, 

grandes de España; l'I marqués de Alella. el marqués y la marquesa de \'illamc
diana, las marqucsas de la ).lanresana y de Camps, el conde y la condcsa dc Cas
tilnovo, el barón dc Albalat dc Segart; el cónsul general dc Italia y doiía Blanca 
dc Colloreuo dc Romanclli; doiía ).[.• Gloria de Oriola-Cartada dc Albert Dcspu
jol, doña Victoria .Boschi dc Alzina, doña Margarita Grebety dc Stúbcr, scñori
tas Josefina y Pilar dc Camps, Tsabel Llorach, Coucha de Camíu, Carmcn Roca
mora y Pilar di! Sarriera; seiíorcs: 1Ianuel Albert Despujol, Adolf o ]. Stúbcr, 
Arcadio Balaguer, Enrique de Génova. doclor Alzina, Enzo Salvoni, Alvaro dc 
Camín, Manuel Rocamora, Manuel Dclgado Llorach, Rafael de Camps, Francisco 

G. del Campillo, y el autor de estas líncas. 
El estudio fué admirada por todos, siendo dc alabar el bucn gusla dc su poscc

dor que ha querido da r lc '·mas CSl1Íritua lidad que riquez.a " . 
En el salón, en el que prcsidc una hermosa chimenea, hicicron un r¡¡lo dc te•-· 

tuüa las damas, micnlras los caballeros visitaban el contigua y bien surtido bar, 
permancnte en el cstudio-original idad de la fiesta-en el que el "barman" prc

paraba •· cocktails" y ot ras bebidas. 

dama 
elegante 
halla en ella lo 
mós nueoo y selecte 

Bote rs, 1, 

CUna bonila y oariada colección 

de üestido s 

y CAbrigos 
presenta la 

e a s a 

BOGA .11..'/UNC!OS 

LO S MAS ESPLÉNDIDO S T ISSUS 

Y LO S .MODELOS .MAS ORIGI

NALES LOS PRESENTA SJEi\IPRE 

Todas las scr10ras que visitan nuestros 
vcstíbulos, admiran las 
(ilti mas crcaciones y 
sc oricntan en precios 

PU~R'I'AF~RRISA, 23 - TEL. 17806 

Unice>rde 

npeve> 
... p e:> 

~alidad y prennta«:;()n 



Paulcta Pamias 

GA\ IRCaA\ § II~ION 
Rantbla. Ca.ta.luña, 29 • BARCELONA 

Objctos dc arte y para regalo . . Pinturas. 
Rctablos, i\larcos, :\Iolduras, Reproduccio
nes y Grahados :: Especialidad en mm·cos 
de talla y policromados :: Relieves religiosos 

(Modelos exclusivos) 

Resta.uracíón de pintura.s y graba.clos 

BOGA ANUNCIOS 

FARMAN 

EL AUTOMÓVI L DE LOS CESARES MODERNOS 

, 

]. ROSINACH 
PASEO DE GRACIA. 96 



En otras salilas sc jugó a di\·ersos juegos dc mesa y en una sala para l~1ilc, 
dió comicnzo éslc mientras tocaba una orquestina. 

Dcspués de la media noche se sin•ió uua cena fría, regada con víno de clnm
paña, que sc siguió bcbit•ndo toda la noche, hasta tenninar la licsta en avam·ada 

hora. 
Por su amicnte cscogído, por sus caraclerísticas y por su resultado, íué e>ta 

ficsta algo notable y merccc quedar registrada en nuestras crónicas. 
El sciior Anglada fué muy fclicitado por el éxito de dia. 

* * * 
Rcr111ÍÓ11 n•sf'<'rliua.-.\ntcs dc e:;la ficsta que acabo de rcscñar, hubo una rc

unión muy clcgantc en ·· \ illa ~!crcedes ", hermosa residencia dc la condcsa viuda 

de Churruca, en Pedralbes. 
Era dia dc rec i bo dc esta noble dama, como primer sa bado dc mes; y en unión 

dc Mercedcs Churruca, en quicn sc continúa la bclleza y la distinción dc su ma
dre, recucrda el cronista haver visto a cloña à.fcrcecles dc Sotolongo, viuda dc ~lo
nega!, próxima paricnta dc elias: doi1a Josefina Gayón, viuda de Arnús, doiia Eu
genia Meurvillc dc Satrústcgui, doña Carmen Fernandez dc Castro dl! Rosalcs, 
cloña Bralriz dc la Torre de Trassicrra de Correa. doiia :María de la Llave V. do 
Egozcuc, sciiori tas ~t:trichu 1\rnús, ~Iarla y Joshe de Satrústcgui, Queta y Fina 
Alba, J.•faria y M. \'icloria Ferrer L\opis, Fina Bosch-Labrús, Caridad Dcspujol 

y Pipo dc Sola. 

N E U )1 A T I C O S U N I C O R D E e B E R G O L G N A ;'\ • 

Le estlmaremo~ solicite una prueba del nuevo modelo 

AMIL CAR 
8 c. v. 

J. Alvarez V t. a. S. en C. · Provenza. 185 · Tel. 7 5162 

BOGA ANUNCIOS 

platería de art~ 
el e 1 In a e s t r o d a u é s 

georg Jen sen 

sopera r ep ujada y c incc lacla a mano 

/ 

Ulll CO si ti o u e ven ta: 

uralita , s. a. 
sucursa.l paseo de grac1a, 90 



Don José Rosalcs, místcr \>\'alters, don Félix de Sentmenat (recién llcgado de 
Madrid, donde sufrió una intcrvención quirúrgica, halhíndosc ahora en estado sa
tisfactorio), don Claudio López Sert, don Francisco Campillo y don Camilo dc 
Juli a. 

Después del té se bailó en el artística vestíbulo-sa16n, micntras la señora dc la 
casa en la sala de rccibir se reunia con las señoras, terminando a última hora de 
la tarde cste acto de socicdad en aquella elegante morada, donde las numcrosa.s 
joyas artísticas y el decorada riman muy bien con el grado dc belleza de 1[erce
des de Churruca, joven campcona de golf, ganadora dc numerosas copas, que sc 
alinean en una mesa de la entrada del vestíbulo . 

• • • 

Nrt1!7•os soldados.-Se han incorporada a l rcgimiento de dragones de Numan
cia como soldades dc cuota, don F raucisco Campillo, don Alfonso Vidai-Ribas y 
don Bartolomé T rias ;. y al 8." ligero don Carlos dc Senillosa, don José Oriol Vi
~·es y don Mauricio Torra. 

l ... 

B A L ~ I ES, 8 1 , 2.o, 1." 
'l'J<~LitFONO 72:304 

FERRNAN-Tf~LLl~Z 

E ste prog rama se reparte 

g ratuitam ente 

Exclusiva de anunc1os 
en el 

Gra n Teatro del L1 ceo 

Tipografia Occitauia. Mallorca, <IIO 
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