


BARCELONA 
(t:..SP,.ÑA} 

J.\IARTES, 20 DE NOVJEi\IBRR DE 1 9 28 

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

CORRESP01\DIE:\TF. A \IAI\TF.<; 

La ópera en un prólogo ) :3 actos. lctra )' nllísica del célebrc 
macstro ruso .A. BOHODI:L\E, 

El Príncipe Igor 
Macslro director y concertador: 

A. ()OATES 

Direcci6n cscénica: 

A. SANINE 

CENTRO INFORl\1ATIYO 

R OMAL 
NOMBRE REOISTRADO 

Investigaciones e iT~forrnes - ·- ReserPa absoluta 

DETECTIVE STATION : Pelayo, 62-Teléf. 16046 
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EDEN ASALTO, 1.2 

Dlnetor: LUU COIIUNA 

Todas las noches a la salida del «LIC EO» 

R endez-vous aristocraticos 
Sorprendentes atracdones y espectéiculos sugesti\'OS 

hasta las 4 de la madrugada 

2 Orquestas 2 
JAZZ-PARELLADA y 

LA NOVEDAD DEL DIA 

LOS FM·IOSOS CA!'-.¡TORES 

IRUSTA 
FUGASOT 

D 'EMA RE 
CON SU 

ORQUESTA TIPICA ARGENTINA 
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Vea · Vd. tamblén esta atracción eu el ·'Teatro Nuevo" 

REPARTO 
Jaroslmma ... ... ... ... ... ... ... Sra. SJ!JRNOVA 
Kom:hakovna ... ... ... ... ... ... " DAVJDOFF 
Una jovcn plovcsa ... ... ... ... ... " MEL! 
La nodriza .. . ... ... ... ... ... ... " ANTO.YOFITCH 
El Príncipc Igor . .. ... ... ... ... Sr. ]['RE.VIEFF 
Wladimir Igoricz•itclz (su lzijo) ... " PIOTROVSKY 
Tïladimir Galit::kv ... ... ... ... '' KAJDANOFF 
Kontchak ...... ~.. ... ... ... ... '' 7.APOROGETZ 
Skula ... ... ... ... ... ... ... ... ... " Jl'KOI'ITCH 
Eroshka . .. ... ... ... ... ... ... ... " L.·lYRETZKY 

Cuerpo de baifc r11so 
Coro general, )' Cucrpo dc bai/e cspa¡iol 

DANZAS P.OLOVIENNES 

PRI1IERAS l3AJLARLNAS 

S OPI-JIE FEDOROVA J' IJJDA VOJJVOVA 
PRIMER BAILARJN 

YGOR-li!JILORADO TITCfi 
Macstro del bai/e: T. JV.lSSIUE.FF 

Jfacstro del coro: B. ERJ/INERO 

ARCA DE CAUDALES 

IINVU ILN JEIRA\IB1L1E 
(T~ror de loa ladronea) 

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

Fabrlcan tea: 

S . A . de Arcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 
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No se concíbe una 
mesa bíen servida 
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DIAMANTE .. ~ 
¡;'f!~ 

J'~r-
IJ"f 
¿~~ r·' ~ L,; 

(Vino blanco , 4. 0 11 5.0 año, 

tipa '' Sau ternes") 

Los vínos pre~ 

feridos por 

la mej or 
''·• Excelso .,~,:t~ (Típo Medoc, 

À f## reserva 1904) 

socíedad I) "f!) 
,~~ 
~ 

"IIJ' ,, 
Borgoña 

(Tinto 4.0 año) 

Royal Claret 
(Tin to 4.0 1J 5.0 año) 

~'~ ~·~,~ Deposítarios po·a Cataluña y Baleart!s: 

: ~·~I Francisco de Hormaechea 1J c. a 

L 
_n ~) Sdad. Ltda. 

" P asaje de~a:R· ;'}E~¡~ N ¡•lf 19117 
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En el acto 2 .0 

f 
~ Las danzas polo\'iennes seran ejecutadas por los artistas de los 

~ cuerpos de haile ruso y español 

I .;t, 

J ÓVE:\'ES POLO\'JEN'XF.S : 

SOPHIE FI!.DOROI'A 

O. K.edrova, V . lvko?JÏ/cll, H . Popova. L. f'cn•ilo'<Ja, 

l1I. Gi-meno, A. Frnuíndt':: 

TCHAGI : 

DI DA r ·oiNOV~l 

F. Liplwvska'j'G, A . 1 urcncva, M. Filil'f>o7!a 

V I ~ O e DI A .:\-( AN T E :t E L J\1 E J O H PA RA ~I E S A 

Pianos Ple~el 

• 
Agen le e«elusivo: 

Primera marca francesa 
Vertícales de cola 1J auto
md.tícos "PLE Y EL A" 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll~lllllllllllllllllllllllllllllllffillllllllllllllll 
PRECIOS Y CONDICIONES 
MUY CONVENIENTES 

BOGA ANUNC/05 



P e l e t e ría LA SIBERIA 
.JOSJt TICÓ REBERT 

:>!ARCA REOISTR -\OA C.\SA FUNDADA EN 1891 

LA J\L\S 1.\rPORTANTE DE ESPAÑA 

Rambla ratatw1a, .r5 - Cortes, 624 - B.A RCELONA 
Lns piules, como las Joyas, deben sor adqulrldos on cosa espeuíalizado, acreditada v du Iodo conlfanza 

NIÑAS POLO\'IEN~ES: 

NADIA POLESSKAL·l 

y las alumnas de la Academia de baile del Gran Teatro del Liceo 

EscLAYAS, por el cuerpo de baile del Gran Teatro del Liceo. 

GUERREROS POLOVIEXNES: 

!. M1loradovitch, B. Stroukoff, .ll1adri/lcno, N. Mo'isscnko. 

E. Liudov. N. lat•orsfly, B. Boloç¡m.•sl,•_v, N. Stark 

Coreografía del Director del baile ruso 

THEODORE WASS!UBFF 

. AGUA 

F AU GAS . . 
S • .JUAN DE HO~ TA 

En envases p reclnto.dos co:n el nuevo c i e rre 
mecanico invutnern.blG 

BOGA A.NUNCIOS 



El disco cll-c·lric·o Parlophon ;.•s c>l rc~ultado dc un cuarto dc• ,-iglo cic c·olu
hurac:ión intc:rnarional. por el ml'joramiento artístico de las impresiunc~, 

\'U(Ítlndnsc• dl' )os tUedios técuÍCOS mas perfeccionaclo>. 

~Jt>dinntc In trnn,formución dc· las on das sonora;; en ,·ibraciones eiÍ'el rícas, 
e~ ) u posí ble fijar en t•l ditit'o• con ,·erdadera riqueza dc detallet; eu todn la 
gama musical, clesdc· el píanísimo rmís tenue al mas imponentc fortísimo. 

El di-.co Parlophon Electric:, constituyl' la nota dr• nurn gusto en luclu 
t'olc·rcíón, por ~er una jo~·a musical. 

Pldnn prospeccos espcecinles u In 

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

Alejandro 13orodine 

Alejandro Borodine nació en Pctrogrado el 12 de nO\·iem

bre de 183..¡. y murió en la misma ciudad el 27 de febrero de 

r88¡. 

Era hijo natural del príncipc Gcdeanow y dcbió su cultura 

musical a los consejos de su amigo llalakircw. llegando a ser 

uno de los representantes dc la jcn·en escuela musical rusa. 

Su ópera "El Príncpie Igor'' que dejó sin conduir, fué ter
minada por Glasounow y Rimsky-<1\orsakow, siendo represen

tada en Petrogrado en 1890. Estudió medicina i química, y 
fué médico militar, profesor dc la ;\(·adcmia médico-quirúrgi
ca y consejero de Estado. 

A R CA S cll\'VULNERABLES . FERl'l \.~DO. :39 

Estamos actualmcnte ocupados con In compusiric)n clt• un programa dr disro~ 
para España, en el cua! fi¡r,ururún lno ohrn~ mú~ hennosus de la rnú.sicn tan
to nacional corno ínternucional. Nos prrmitimos llnmnr RU ntcnción sobre 

nuestras primcrns puhlicnt·ioucs, <'0111\l. por cjt•mplo: 

[>.51:)(.~ R. IT'AG1\ ER d4ohengrim lfan•ha nupcial 
e Ef buque fan(a,ww• Coro de las hilanderas 

Goro y orquc~tu Stant~-Opera dc• llcrlfn 

130G.·1 AA'UNCIOS 



ea marca 
de chocolate 

es garantia de ca\idad aoa
lada por sus 130 años de 

exislencia 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

CDesde 1'60 a 4 peselas 
· · los 400 gramos · · 

CDe oenla en lodos 
: los colmados : 

Ofici nos y despocho centro l 

9J1anresa, núms. 4 y 6 
(entre üío !3ayetono y 9'1oterío) 

<Barcelona 

Albert e oaf l'S 

BOGA ANUNCIOS 



1ll O D .f S 

Teléfono JJ 6 2,1 

( Ascensor} 

Cyortes_. 652, J.0 

ARGUME,TO 

PR6LOGO 

El pueblo, congregada en una plaza de la ciudad de Putivle, 
aclama a 1as tropas prestas a partir al cncuentro del enemigo, 
expresando al mismo liempu la absoluta coníianza que tiene en 
su ·aleroso caudillo, el Príncipe Igor, el cua!, saliendo de la ca
tedral con suntuoso acompaíiamiento. comparte Ja indignación 
de sus súbditos por la afrenta rccihicla. 

:Niientras el caudillo y sus súbditos, cxtcriorizan su patrió
tica indignación, oscurécese dc pronto el cielo, lo que impresio
na vivamente a la multitud supersticiosa, que considera el fc
nómeno como un triste presagio. 

Wladimir Igorievich, hijo del Príncipe, y Wladimir Galist
ky, hermano de Ja segunda esposa dc Igor, muéstranse también 
inquietos por el u·iste augur, el cua! es dc corla duración. No 
obstante, el retorno de la luz no consigue devolver la tranqui
lidad al espíritu de Igor. 

Aviñ6, 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 lujo, Marroquineria y Bisuteríafina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PERLAS ORIÓN 

y~~~~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUNCIOS 



PAPEJ_JES PINTADOS 
/ 

Y DECORA.CIO:\f 

Salvi a 
Rambla Catah11ia. 1 ;) 

Sucursal: 

D. Juan cle Austrja~ 1 l 

VALENCI \ 

~~~~~~~~~~~~~ 

I 

Alexandre Saninc 

Establecimiento de pulPeri::.aciones. 
inlzalaciones y <'apoTario para el trata
miento de las enfermedades de La (lo::. 
y vías respiralorias con aguas minero
medicinales y sustancias medicamentosos 

C A S P E • 1 5 (frente al Tívoli) 

~~~~~~~~~~~~ 
BOGA ANUNCJOS 



CASAION TEMPS 
._. ~ -- - --- -- ~ 

QUINTANA. 7. BARCELONA. 
TELÉfONO 

16102 

... . ESPECIAL PARA COM.ER 

OSTRAS FRESCAS 
P,i.SCADOS y MARISCOS 
S·i J'fl. tle sea. o lnwqultrJ' a un au1ig(J tw u ttn.a buena 

CO'IIIldtt, no d e,j e d e lle tJat·lo ft esta casa 
S E R V I C IO INC L U SO D E MADRU OADA 

r~ Al pasu .evi•ta o 'u' tm¡"'· :k=:.==1 
entre elias Jas de Skula y Eroshka, que furtivamente se dirigen 
al campamento de Gallistky. Igor, con su entereza. intenta des
vanecer las inquietudes de su e<;posa Jaroslavna, en el animo de 

@ la que, el triste presagio. parece haber hecho profunda meUa y 
~~ conciliando las ternuras de esposo amantc con su deber de hom
~ bre previsor, confíala a los cuidados de su cuñado Galistky, el 
(~ cua! expone al príncipe los motivos dc su agradccimiento. 
~ Bendecidos por el metropolitana. el cauJillo y sus huestes 

se dirigen al encuentro del enemiga, mientras el pueblo entona 
un himno en el que expresa la fc en el triunfo de su causa. 

ACTO PRI:\lERO 

Cuadro primera 

En el patio de annas de su palacio y rodcado de una nm
chedumbre que canta lascivamentc, el príncipc \Vlaclimir Ga
lítsky mnestra su verdadero canícter, que es el de un hombre 
clesprovisto de nobles sentímicntos y cntrcgado completamente 
al vicio, llegando hasta burlarsc despiadadamente de su propia 
hermana, la cuat se encuentra rccluída en un convento y entre
garla a la oración. 

"'l5he Orchestrola" 
Sorprendente aparato reproductor amplificador 
Gon los discos corrienles se obllene una potencia insospechada sin 
a lterar la pureza del sonido. Se c;¡radua a ooluntad. 

<Un a au dición le co noenceró 

Gasa fRibas 
5, ~ambla de Gotoluña 

9ianos 911ú s ica CC! ns trumentos 

BOGA ANUNClOS 
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FAJA S 
DE CAUCHOLINA 

"Madame X" 
Para adelgazar y mantener la silueta esbelta 

Marca reQisfrado Potente 95.991 

E bl "Madame X" sta ecimiento 

PASEO DE GRACIA, 127 

I1 élèuc Sminw'l'a 

ARGAS dNYUL;\EH \llLl~S , , L \S :\lEJORES 

~ ~ ~ 

FABRICA-DE 
JOYE~IA Y 

® PLL\TEliA (i) 

H IJO Je~.OR~Ol 
BOGA ANUNCIOS 



NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona- Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran Express OUILIO 

Salón de fiestas de GIULIO CESARE 

Línea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanttcos 

ROMA Y AUGUSTUS 

~\ 
Barcelona 

l >....-

Viajes intermediterraneos 

Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias :-: SOCIEDAD ITALIA-AMERICA :- : Barcelona: Rambla Sta. Mònica, 1 
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$ 
~ \VIadimir considera como una hazaña el haber raptada a una 
~ joven para haccrlc su concubina. EnYanécese ostensiblementc 
~ de su Yillana ac<:ión y búrlase cínicamente de un grupo de n1ll
~ chacha:-; del puehlo que, desoladas. han Yenido a suplicar la li
$. bcrtad dc la sccuestrada. 
~ l~"ls ironías de \\ladimir son coreadas por los desertores 
~ Eroshka y Skula, los cuales añaden que no es el caudillo au
$ ~ente el que dchc regir los destinos del pueblo, sino el ~JrÍ:Jd- ~ 

pe \\ladimir. que sabe conocer el mérito de los bucnQ~ bebc-
dores. 

Las noticias que llegan del campo de batalla no puedcn ser 
mas desconsoladoras. El combate ha sido para Igor una catas
trofe y el momento es habilmente aprovechado por los secua
ces dc Galitsky, que habiendo halagado los bajos instintos del 
pucblo, prctendcn que éstc deponga a Jgor para elevar al trono 
a su cuñado Wladimir. 

Cuadro scgrmdo 

!Jormitorio c11 casa dc faroshn•1w 

I .a Princesa, tristc por la ausencia de s u augusta espo
so, duélc::.e dc su triste destino. interrumpiendo sus lamen
tacioncs, la llegada de su nodriza que le presenta un grupo 

BOGA ANUNC!OS 

D r m ostracio nes 

a d om i cilio 

-,in <.:ompro miso 

I 

Rmnhla 
Cataluña. 7-. . ) 
TC'],~fono 7 1 :29-t 

-.. 



María Davidoff 

Cyprian riolrO'liSII)' Gcorgcs ]urcnifff 

TELÉFOI"O 13737 

I 
CASA FL:\D.H>:. El\ 19(;; 

Gi...,......N-Uo-Il\1-E 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

BARCELONA Ayda. P. del Angel, -tO 
(Ante3 casa Vnlfa) 

JUAN PALLAR.OLS 
ni u E BLE s Pa::::e::~de~~:1c~:~) -1-4- DECOR!CIÓN 
I .a.m para. s - "rap i e e ria. - A 1 fo tu br as 

l_lns=ones dectuadas por sus talleres de J=»orvenh·, 2:2 (S. <)_. ) __ I 



de jóvenes que imploran su alta protección para consegui r la 
libertad dc la joven raptada. Al revelar el nombre cic! rap
tor, é:ste que ha aparecido de improviso las expulsa airada
mente. siendo increpada por su hermana, cuya entereza de 
caracter contrasta con la bajeza del de su hermano, el cua!, 
al oir que Ja princesa jura que su innoble proceder sera re
velado a !'U esposo, contesta insinuando que Igor ha sido ven
cido. cosa que confirma un grupo de boyardos. diciendo que 
ha sido hecho prisioncro junto con su hijo. 

Los boyardos, no obstante. fieles al Príncipe, prometen 
luchar denudadamente hasta vengar la afrenta rescatando a su 
señor. 

ACTO SEGUNDO 

De una dc las ticndas del campo de batalla sale un grupo 
de muchachas plovcsas con Kouchacowna al frente, y subyuga
das por la dulzura del crepúsculo, cantan y danzan micntras 
los soldados entonan un canto saludando a la noche que lenta
mente se accrca. 

Wladimir Jgoricvich, el hijo de Igor. enamorada de Kou
chacowna. la llama dulcemente y al acudir ella presurosa, en
tablan ambos amorosa diàlogo, cuyas últimas estrofas coinci-

VI 
CORTES, 6:20 

R. AD I ·<> 
Para oir las retrau s · 
misiones del Li ce o 

los aparatos 
W ARNER 

son 1 o s mejorcs 

o I 
(frente Colíseunt) 

BOGA ANUNC!OS 

UH COCME DE GRAN LUJO 
fABRICADO EN CiRAH SfRU: 



Conlanlini Kaidanoff Théodon' TVassilicff 

:\ E U~~ \ T I C O S U NI C ORDE e BE R G O U G N A N » 

l\1AJESTIC HOTEL 
Y RESTAURANT 

Salones especiales para Bodas, 

Bau quetes y Fies tas- orqu esta 

TELEFONO 71507 

Medalla de Oro y Diploma en La " 1 11 Exposición Industria liotflera y 
A Limenla.ción" , . Primer premio en el Concurso Culinario de la mi.~ ma. 

BOGA ANUNCJOS 

Oalefacción 
El comolemento de todo hogar 
confortable. El nuevo sistema 
de radíadores que con me-
nos volumen calíentan 
mds, es el preferida de 
la «elíte» europea 

l 

O{ícinas: Rambla Catalu.ña, 94 Telf. 72485 



den con la llegada del Príncipe, el cual mcnologa tristementc 
comparando su pasado esplendor con su actual condición de 
vencido )' prisioncro, y rechaza. aun a trueque de salvar la vi
da a su propio hijo. la generosa oferta de Q,·ur, que se presta 
a facilitar su c,·asión. 

El .. Khan" Koutchak . vencedor de Igor, muestra la consi
èeración que le merece su vencido adversario. proponiéndole 
una alianza a cambio de su libertad r de !a formal promesa 
dc abstenerse de luchar con él en lo sucesivo, contestandole 
lgor que tal seguridad no puede daria sin la garant'ta de que la 
integridad de s us territorios sení res petada. A cep ta el "Khan'' 
esta salvedacl y conciértase entonces una alianza entre ambos, 
la cuat es celebrada por el pueblo y el ejér.:ito con una danza 
guerrera y clionísica. 

ACTO TERCERO 

Amanecc en la plaza amurallada de P utwle, mientras Ja
roslavna anhela el rcgreso de su esposo, lamentandose de Jas 
Yejaciones de que la han hecho víctima. El pueblo, como co
mentaria, entona un canto a las desolaciones de la guerra. 

Descle lo alto del mirador, observa Jaroslavna el galope de 
dos jinete::;, en uno de los cuales cree reconocer a Igor, el cua! 

L A o D 

1!1 bnen Quto ellOa que los Bolsos, Carteras. Meceseras. 6nantes. 
etc .. etc., no aean 'flliQares, y esto ae consléna adqulriéudolos 
en CAU OSTIZ, qne presenta las verdaderes creactones de los 

prlnclpales fabrluntes de Paris, Viena, BerlfD. etc. 

A 

Fabrtc-a c ión prop ta : Sartido y precios sio compe t e ncia 

CASA. OS'T'IZ PlSHO DH ORA~IA. 28 

BOGA ANUNCIOS 

GE NERAL e E L EC TRI C 

REFRIGE RA 1~ 0R 
S E V E R A E L I~ C T R I C A ) 

Sene.illa No necesita cuidado algnno Silenciosa 
Económica - Limpia 

O e ,. t" n 1 o : 

1\ UT O ELECTRI CID .\D SOCIEDAD I BÉR I CA DE 
CO:'\STRUCCIONES ELÉCTRICAS 

(S. I. C. E.} 
lJi¡>ulnción . .23-1 Telérooo 14660 

BA R CE L ONA fl'onlnnrlln, 8 - Telérono 12631 



fò:(~~~~~~~~ I 
~ llega en cfccto, cbrio dc gozo y mientras los venturosos espo-
~ sos entonan un canto a la felicidad que les une. en el ternplo 
~ dan gracias al i\ltísimo por el feliz retomo del caudillo. 
$ Los traïdores Eroshka r Sknla al reconocer del brazo de 

~
':~ la princesa al que creían muerto, considetandose perclidos ape-

lan al suhterfugio de tocar la campana de atLxilio llamando al 
) puehlo que acudc en tropel y al que dicen que es preciso fes-
§ tejar el vent u roso reg reso del Príncipe. Resístense los ·· boyar-
\~ dos .. a dar crédito a la fausta .noticia, pero al convenccrse dc 

su veracidad desbórdase su alegria, tenninando la obra en mc
dio del júhilo popular. 

ARGUMENTOS BOGA ANUNCIOS 

• FAlli\L~N ~- EL AU1'0l\IÓVIL DE DISTIK CIÓ'\ 

~~~~~~~'§-~~~~~~~~~~~~~~ .... "4~~~~ 

'f. 

Hispano, S. A. 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 

Carrocerías 
Planchisteria 

Pintura Duco 

MALLORCA, 183 ~ 185 • 187 • TELÉFONO 73282 

rARAACIA 

OL C.ULLEIL 

El ;.urtido nuí;. colllpkto Je c~pccílico::. 
Je todos los paíscs 

Sueros y \'Hcunas conscrvados en ca
mara f ri ~or ífi ca 



VIDA DE SOCIEDAD 

Los muriuos dc lo Escuodro.-En honor del viccalmirante Pita, ~e
nerales dc la Armada y oficiales de los barcos dc guerra que han perma
necido estos pasados días surtos en el pueno, ha habido una ~cric de 
actos que in•mos resciiando sucesivamente. 

El alcalde de esta ciudad, barón úe Yiver, en nombre de la corpo
ración municipal y en el propio, ofreció un té en el hotel Ritz a Jichos 
mariuos en la tarde del sabado. 

Asisticron el viccalmirantc, generales, jefes y oficiales de la escua
dra, el vicealmirantc Eulate, el conlraalmiral!.te Rodríguez Mari'<Ín, el 
comandantc dc Marina don Rafael P~rez Ojedn, el capit:ín dc fragata 
seiíor Pasquín y muchos otros marinos. 

Las autoridadcs nsisticron todas: Ademas del alcalde y numcrosos 
conccjalcs, capitiln general, gobcrnadot'es civil y militar, presidcntc dc 
la Di¡>utaci6n, n·clor dc la Universidad y fiscal de la Audiencia. 

También asistió el cucrpo consular. 
El té sc tomó rn el salón dc lectura habilitada para ella, y el baile 

que siguió lucgo fué en el salón de fiestas y ' pieza contigua. Tocaran 
dos orquc~tinas y ciuró la fiesta hasta las nueve. 

P A H \ A P A H \T O S D E RAD I O .. Y l V O ~[J R " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~ 
' 

ASCENSORES, CALEFACCIONES 
VENTILACIONES 

F. FUSTER FABRA 
CLARIS, 28 BARCELONA 

Ha ios talado el ASCENSOR que funciona eo este GRAN TEA TRO 
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Entre la~ numcrosísimas pcrsonas anotamos los nombres de los mar
queses o marquesas dc Squilache, Julia, Villamediana, condes dc San 
.i\Iiguel de Castellar, Santa María de Sans y Lacambra, vizcondc dc 
Bosch-Labrús, barón de Quadras, familias de Bufala, Rosales, ~[un
tadas-Claramunt, CobianJ Codina, 1fonteys, Ojeda, Castillo, Buxercs, 
Scgimón, Güell-Ricart. ~lilans d<:l Bosch, Barrera, Dcspujol-Cintrón, 
S~ttmcnat...('.T.~llar.to 1\ "illa\!OCCltia, Albert Despujol, Des,·alls. :\Iol i na, 
Carrasco, Scrt, Olano, Plandolit, Carranceja, Stuber, Camín-Angulo, 
Camín-Lara, Luengo, \'{tzqucz-Rcyes, Conde-Garriga. Ferrer, Castillo, 
~fuñoz, 1foragas-~1ontis, Ripol, CeiHer, Alèman-:\Iitcltell, Echagüe, 
Moyano, Arme,, etc., etc. 

La función del s{tbado en el Gran Teatro del Liceo fué en honor, 
también, dc los ma ri nos de la escuadra; su reseña se publicara ot ro 
día. 

En el t:lc~antc Circulo Ecucslre, hubo ayer un té que principió a 
las scis dc la tarde y que lo dió la Junta directiva de dicho casino, 1!11 

r.bscqu i o a los prccilados mar i nos espaiíoles. Asistieron distinguidas 
pcrsonalidadcs y los socios y sus familias. 

Dc dicho té y del que dieron el almirante, jcfcs y oficiales de Ja Es
cuadra a bordo del "] aimc I" antcayer dorni11go, también nos ocupa
remo,; otro día. 

* * * 
Nt·crolll,r¡icos.-El \'Ïcrncs, día en que se cumplió un aÏlo dc su fa

llccimicnto, hubo misas en varias iglesias de Barcelona y \'illanucva 
y Geltrú, por el al ma del distinguido patricio don José Ferrer-\ïdal 
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y Soler. a quien S. S. el Papa había honrada con la concesión del ti
tulo dc marqués dc Ferrer-\' ida I. 

Con eslc motivo, la familia doliente vió renovada el pésame de la 
~ocicdad barcelonesa. en la que el finado gozaba de justas simpatías. 

- También el vicrncs, r ¡lor el al ma del marqués de Las Franque
sas y dl! su hcrmana doiia Josefa Sanpera Rodés, sc rczarou mi<as en 
el tem plo de la Bonanm·a y m las cua tro parroquias dc Las F rauque
sas, a>isticndo numcrosas pcrsonas. 

-En su castillo dc Prcvillc Orthcr (Bajos P!rineos franceses) ha 
dejado de êxistir duiia Pilar Scco y Bclza, viuda de La Ccrda. a los 
6.~ ai}os dc cdad. 

Hija ~uya es la condesa del \'illar; y nieto. don Casimiro Granzow 
dc La Ccrda, (JUÍcn til·nc solicitadas reales cartas dc sucesióu en el 
ducado de Parcent. 

.. .. .. 
Tr eh· rsllldicrlllcs.-En el Ri tz se celebró un té, organizado ¡1<1r la 

Asociación dc alumnes dl! la Escucla dc l11genieros Tndustrialcs. Es d 
segundo té :mual c¡uc organizan y ha sido coronada por el mas grand{~ 
éxito. 

!)espués de tnmarsc el té en el "jardín de invierno", pasó la con
currcncia al sal6n dc ficstas, que sc llenó por completo. Tocnban altcr
nalivamcntl! la orqucstina del hotel y una formada por nueve estudian
tes, titulada con el humorística nombre "Tribu universitaria ". 

Las jU\•cnilcs parcjas bailaban en medio de la mayor alcgría, sicn
do ésta su característica toda la tarde. 
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Como era tan gran<.le la aglomeración que no se podia bailar, ~e 
trasladó la orqu<:stina del hotel a otra pieza contigua al salóu, bailún
dosc cntonces en ambos sitios. micntras tocaban las dos orqucstinas al 
mjsmo ticmpo. 

A las nucve sc retiraran los últimos asistentes. muy complacidos 
todos de la tarde pasada. 

La "Tribu Univcrsitaria '' fué felicitadísima por su notable ejccu-
ción. 

• •• 
Das .. Pu{'s/as dt• /argo".-El martes asistió tambiC:n por primera 

\'CZ al Liceo la señorita M. Jo~efa dc Xadal-Quadras con sus padrcs y 
el barón dc Quad ras; y el jueves la señorita Consuelo Trias Bertran, 
acompaiiada por su familia. 

La sciiorita dc Trias se puso de largo recientcmentc en una ficsta 
que, con cstc motivo, hubo en su casa. Por cierto q·ue su madrc. doi1a 
Ana Bçrtr{ul dc Trías, ticnc seiialado su próximo dia de rccibo el pri
mer vicrnl~S dc dicicmbrc. 

El martes, dia 27 dc cs te mes, se pondrí1 de largo Ja scñori ta Mimí 
López Rius; con el cua! motivo habní 011a reuuión en casa de sus pa· 
dres. • • * 

Ti.rposició11 dt• rt'!lnlos.-Tioy, mañana y pasado maiiana, sc cxpo
ncn en casa dc los sci1orcs dc Aguiló los regalos de boda dc su hija 
Marisc, que el día 26 contracra matrimonio con don Carlos Coll Gimé
nez, en la capilla del Palacio Episcopal. dandoles la bendicióu el scñor 
Obispo dc la Diócl'sis, doctor Miralles. 
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