


Naviúazione 6enerale Italiana 
Línea Sud América Expre ss 

lllll"cel oun • Br•tts ll • JITo ute-clclf'o • H~&euoH Al•·e~ 

CON LOS SUPBRTRANSATLANTICOS 

A. VGVSTVS GllJ~IO CE~~ RE 
3.1 000 Tons. 24.000 Tons. 

y Qrandes Ira nsatlantl~os 

RE VITTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
1 Vc'ase nl/rettle las próximCJs sa/ida!!) 

Línea a Centro América-Pacífico 
BtLroet o un • Jleue# u eltL • ( 'ol o rubia • f 'osttt. ll~ca • J'(HittllltÍ 

EcutultH' • Pet·rí • (;J&IIe 
CON LAS ORANDES MUTONAYES 

ORA.ZZIO H •. ooo Ton•. VIRGILIO l ll.oO.l To• s. 
y transatl4ntfcos 

NAPOLI VENEZUELA BOLOGNA 
(Vt'as" al/ren/e las próximas sa/ida.1) 

Alltnt e• General es 

Sdad. Italia - América 
llbltt. Httc. ,?1611iccr, 111 :J 
B .,ll.CRLtM' . .f 

Bll let u fe· 
r ro,. I u ri o:,: 

par• todos 
los pRises 1 

Viajes a for• 
falt 1 Res<r· 
\B de piB70S 

en Hotele,, 
WL. etc. 

COMIIAOBIA 
ITlLIHA 
TOAISMO 

Maquina s de toda s marca s 

de 100 a 600 ptas. 

I VENTA A PLAZOS 

i VDA. ROVIRA - Claris, 6. - BARCELONA 
I 
I ·- ----- . 

_. 
GRAN COlUPANIA DE 

Bailes Vieiteses 
OficialmeJtte clel 'l'enta·o clel Ji),dudo cle \ riena 

¡\rllÉRCOLES, 18 DE ABHIL Dl~ 1928 

3.• DE PROP!EOAO \' ABOJ\0 \ T..\ S I( )1~::\'0S CU \RTO 

I 
· ·---------------------------------~------------------~ i 
t lVllJ E BLE S DE L U JO 

LOS :\IEJOHES Dm_, .\JU 'DO J 
GANGA UX L CA f 

Por can1bio de n egocio ]os liquido a mitad de su valor. ¡ 
DOfu\JlTORJO LUJS XV CAOJ.!A . \ ALOH ó.(C(; PT.\S., POR 3.000 Pl'AS. 

COi\IEDOR LUJS XV LIQUIDO A :UW PTAS. 1 

DORi\IITORJOS TJESDE 5CO PES!!:'I'AS CHAr'\DES EXISTENCTAS I 
EN TOD \.R C:LASI<:.'-1 · I 

I 
.!EAJV MOURADE Femando_, 57, pral. ¡ 

----------- -----····-· .. 
BOGA ANUNCIOS 



,. ···-----------------------------------------------· 

"""' tJARDO 
Tralamlento del Asma, Larin!ilis, Bronuuitis, Piol v Díabeles 

Balnaario da annas las mas nilro~enadas y arsenicalef de Hspaña 
'l't' lll llOt'IUla: J)e jtrnio a septien•b•·e 

· INfORMES: LBMI&, S. A. • Depósito de aQuas • Mallorca, 236 · Tel. 2154 O · Barcelona 
BRNBSTO fBRRBR · Barcas, 2 • Tel. 117 - Valencla 

·----------------------------------- - ··-------------~ 

...-------------·------------------
1.• Estreno de la Pastorcla en 1 acto, corcografía dc H. Krocller, 

música del inmortal Mtro. Mozart, 

Les ¡Jetits 

HIWAH.TO 

Un pastor .. . .. . . :. .. . .. . 

Una pastora ......................... .. 
El padrc .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . • .. 

Un "Dand:p" ......................... .. 
El diablo dc los cc/os ... ... ... ... .• . . .. 

lfRDV PFUNDMF.YER 

RIK! RAAB 
FRANZ BAUER 
ROBERT CASSON 

RUU! Ft<ANZL 

Pastores: A.nï [fovolh. Hcd~· fra¡¡::/, Marf(J Graf, A11i Fril::, Mi-
IIIÍ Scifut. · 

Pastoras: Frít:;i Ft·a¡•¡¡::;/, l--lcr111a 81'r!ta, Stcpha11ic J11ildner, Kat/e 
M-cissl, Ada S·ví::insk~·-

Cupidos: Fia' Hurm, Rosr II'I'ÍIIi'ich, Rose Hud~illfJCr, Lia b~tt~, 
Grclc Herma~m. 

Pages del Dandy: To~1i Rciss, Karl Nrwak, Frcm:; Kloss. 

. ' 
Los comprimidos W AL K IRIA perfumau deliciosamente el baño 

1 

·----------------------------------------------------· I i 
0//,~e r~ J..~r; 

PELLQLKfiO UK SK~OR \~ 

Avenida de la Puerta 
del Anget, 40, pral. 

GASA Fl. !\ll.\UA P.l\ J'J{,; 

'1 etéfono :r394 A 
Barcelona 

.. ......... 
BOGA ANUNCIOS 



~-----------------------------------

La ~narca de chocolate 

es garantía de calidad 
aoalada por sus 130 
años de existencia 

Ghocolates 
selectes 

Ghocolates 
con leche 
<Des de 1 '60 a 4 ptas. 
los 400 gramos 

De venttt e1t totlos los col'lnatlo~ 

Oficines y despacho cenlral: 

cnt 4 Ó (entre Oia ~aye. f7l.. 1 
~:n(anresa, y tana y 9'lateria) 'jJarce ona 

~------------------------------·-----------0-----------------------------

2." Reposición del ballet en dos <\Ctos y tres cuadros. coreografia de 
L. Dubois, música de Leo Delibes, 

BRPAHTO 

Swcmilda ........... . 
Frau:: .............................. , .. .. 

El alcalde .... ..... .................... . 
Carf>clius ...... .............. . ........... . 
Cof'f!clia .............. . ................. . 

Gl'STI PIC!-ILF.R 
ff!WY PH'XDJIEl'ER 
LEO DUBOIS 
FR.I.\'7. BAUER 
(;Rf?.T¡:, 1-1/?.RM.·lNN 

Amigas de Swanilda: Riki Rcwb. llcruw /Jcrlw. ¡:¡a Hurm. Ros!J 
Wei1Jlitcc1t. lli/dc Sti'ÍIIlrin . Rose l lur/liu!Jcr. 

Invitados a la bnda: Rudi Fral'llal, Hl'di ¡ :,.tl<'ll:::l, Nobt·rt Ca.~so11, Do
l'o S::al..al. Rober( B i11dr r, Lia Jusltts. ?'atiÍ Nt'iss. A nni Frít::. 

Baila rinas y bailarines húugaros : /~ril::i Fra'11::i. Toni B if.olncyl'l', AIJ.IIÍ 

Horwath. ·TV i/li Fmnd. S te Pirem i e IV ildncr, A' ari N ant/~. l{otlw J[ e_isr:l, 
Fran:: Aloss. Mimi Seifcrt , María (;raf. 

L'n beodo. Un fondista, Un \'Ígilantc. ~~ úsicos. Pueblo. Autómatas. etc. 

La acción en la Galícia hím,::ara 

FARRICA-D[ 
JOYERIA Y 
PLL\TE~IA 

H IJO Je~.ORIOL 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

. • u UDJ.\0·1 .. ,1JAL. 
------ - •••• • • • • •• r • • ... 

BOGA ANUNCIOS 



EXTRACTO • PÓLVOS • JABOH 
(REMA- BRILLANTINA· LOCIOH 

MY~UllGIA 
BARCE.LONA 

------

1 

- ---------------------1 

I 
I 
I 

• I 

I 
' 

3." Seguncla rcpresentación del ct:h:hrarlo ball~t dnunatico, basado 
en el cuento de ··Las ~fil y t.: na :\oches ", coreografía dc H. Kroeller. 
música de Rimsk"}·-Knrsaknfí. 

HEP \lri'O 

El Sufttín ... ... ... ... .. ............. .. 
La fa;:orita ... .. . ... ... . .. . .. . .. .. . .. . 
Su escla•·a fiJ'i.'orita .................... .. . 
El hrrma¡¡o del Srdltín ........ .. 
El l!lti!!ICO • .• • .. .. • • .. . 

l'n esc/a'iiO 11egro ........ . 

Sr. JJUR015 
Srta. PFL'XDMEJ"ER 

JJOR/'.ITH 
Sr. Ff?.JE.\'ZL. Tf'. 

B.·ll. E.R 
BJRJ<MEYER 

Odaliscas: Sr/as. Ri!ti Raab, 1 lerma Bt•rka, Frit:;i Frurn::l, 1-Lcdy Fraen::l. 
Pia H1tn11, Rose 1-Vciuriclt. 

Esclavos ucgros: Srrs. Rudi Fronr::l, Rob,•rt Cassau, Robert Binder, 
Toui Raiss, Karl Novalt, Prem:; 1\.los. 

Bai larinas del Hcn·em: Srtas. ffi/d ,• St,•inlt'iu. Dal'a S:;akal, Rose 
Buchingcr, Mini Scift'rl, Lia !Jtslrts. 

Escla,·as: 1'1-fa'ria Graf, ·Ida S·wiu:;ius!ty. Slrf>lwillc lfliiJncr, Grete 
ff rmraJm, AJti Frit:::, K ac tire ili eis,,·,•/. 

Cortesanos. Eunucns. Soldados. !!te .. etc. 

Jfacslro rlircclor dc or<¡ut's/u· JOSP.F KLE.JX 

I 

l 
I 
I 
I 
I 
I 

• I 

• I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

! 
I 

' 

------------------------· 
I 
·------------------------' I 
1 J oa11 Bttsqttets I ~~ E s T R E E B E :\ I s T A J T \ p I s s E R 

I DECORAJ)OJl 

Estils antic!!~ i modern"' : .Jloble~ i objec
-tes d ' art i cle fantasia ¡•e•· lt pt·eMent"' 

SALES D'EX..POS1CIO DE Bit LLES A !l'l'S J BI~LLS OFICIS 

Pa.sseig <le G1.·àciu. 3Cj - Telèf. A 5314 

i 
I 
! 
I 
I 

I 
I 
! 
I 
I 

. I 

---------------------------~-----------------------~ BOGA ANUNCIOS 



~---------------------------------1 

' TOMAS AYMAT 
MANUFACTURA DE TAPISSERIES 

D'ALT LLIC I CATIFES NUADES AMA 
' 

S'admeten en<"àrreca per a la temporada vinent 

SANT CUGAT DEL VALLES 

CARRER D'EN VIL LA TELÈFON lO 

----·------·----~·-----~--------------.. 
I' 

~-------------------------------------------------~ 

.Fritzi Fraen;;l /fed.'· i' rarn::J 

I 

I 
-------------------· 

A VIJvÓ, 5 

se complace en invitar a su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrani los 
mas selectos articulos de Paris en rapa interior 
de lujo, Marroquineria y Bísuterla fina. 

Venta exclusiva de Las espléndidas Perlas Orión 

I 
l 

e e a I W I- & & • • 

BOGA ANUNCIOS 



' ·-

Alta sociedad ..... 
maxima calidad 

~r eso uso exlus1vomeni e 
ca I ce-t t nes 

• 
O sea, bagatelas. Un jO\·cn pastor cst:í esperando con el mayor anhe

lo a su adorada pastora, mientra;; sus compaiicros se entretienen jugan

do a la gallina ciega, Y otros juegos scmejantcs. 

Por fin llega la pastora, pcro el amoroso coloquio es pronto inte

rrumpido por el padre dc ella, c¡uicn quicrc casaria con un rico pctrime

tre. Comparece éste y consigue pronto dcslumbrar a la sencilla pastora 

con sus espléndidos regalos. 

E t pastor , oCtJito !ras uHnS matorrales. contempla la escena dcsest>C

rado. pasaudo por todos los suplicios del amante ccloso. Ento11ccs a¡>are

ceu. invisibles para el pastor , unos amorcillos y un diabl illo que pcrsoni

fican respectivamente los' dos opucstos seutimicntos c¡ue lucha n en su 

alma: el amor y los cclos. Combaten ambos, y triunfa ·al principio el dia

blillo, quie11 lo.~tra orender al pastor c11 su hechizo, orescntaJ1dQ a sus 

ojos una visión en que aparccc. su amada en brazos del rico oretendientc. 

Pero vuelvcn los amorcillos y consig-ucn por fin triunfar del diablo 

· ·---------------------------------------- ·------------------· ¡ 

J U A N BO NAS TRE 
!oi .\."' T n F. 

GE NER OS DF.L PATS Y EXTRA NJ Ell O 

Uortf" .,. ,..enc~a.hueute 

in-¡: l és 

F'o u t1t n t'J1U . n .• 20, 

}I ral . 

· ·--------------------------------------------------------------------_. BOGA ANUNCIOS 



~- · ···· · - ----------------------

Te,jidos para ~Inebles y Decoraeión 
IMPORTANTE COLECCJON EN TODOS LOS EST/LOS 

Tapíces Aubusson 

Alfombras Savonneríe 

Telas de ]ouy 

S to res , Cortínajes , 

Pasamaneria 

Albert Tronc 
3 2 , Rambla de Ca ta luña; 32 

Teléfono 2294 A 

BARCELONA 

Casa central: 

23, 25, 27, 29, RL1e du Mail .-: PAR I S 

f, ' 
~ ·---···----------------· - ·-· - ------------ _________ _. 

~-------------------------------------------------· 
burlón. Por fio, vuelve en sí el pastor, ~· rcgrcsa su adorada des"ane

ciemlo todas sus anj:\'u~tias ,. rccdos. El petrimetre sorprende a ambos 
abrazados y desaparece iurioso. El paclre sc desespera, pero el poder del 

amor mas fuerte. y los arnorcillos ejcrcen también sobre el viejo su 
benéfica influencia. haciéndole consentir en la boda. Y termina la obra 

con una danza dc todos los pastores festejando el fausto acontecimicnto. 
sobre los cuales flotan imisiblcs los l>en~ficos amorcillos. 

·--------------------------
MAJESTIC HOTEL 

Y RESTAURANT 

Salones especiales para 'Bodos, 

'Banquetes y gi es tas-orques ta 

l ~edalla de Oro y q)iploma en la "1.n &xposición Onduslria ~otelera 
y 'Aiimenlación" y 9rimer 9remio en el Goncurso Gulinario de la misma 

·-

I 
I 
I 
r 

• ' 

BOGA ANUNCIOS 
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COMPRIJVIIDOS 

W ALKIRIA 

UX SOLO C:O~lPRL\IIDO 

BAST\ PARA PERFUMAR 
DELI CI OS \~Jitj'-n'E EL BA~ O 

PERFC~Jl~ IUA LA \X'ALKJHJA 
B\RCELO~A 

------1 

Dora S;:,akol ¡.i a 1/urm 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

·---------------
' --------------------------. 

Central de Específica s PEL A Y O 
FARMJ\CIA PUJOL & CULLELL 
PEL A Y O . 56 Uuoto Plozo Catoluña) - Teléfono 1831 A. 

Sueros y Vacunas conservados en camara 

frigorífica electro-automatica 

Laboratorio especial para amílisis de orina, 
esputos, saugre, aguas, etc., etc. 

f 
f 

I ·------------------------.a I a .. 
BOGA ANüNCIOS 



' .. -. . --------------------·--------

Balneario Villa Engracia 
ESPLCG.A DE FR,LYCOLI 

A Geo mt.s. sfm. 

I ' ¡ ~ km. di!l Monasler i o de POBLE'! 

.. I CUA Oh' LA FON'l DEL FERRO 

el mejor recom;tituyente natural 

lfO'I 'EL T7LD.A EJ1lGRACIA 

C l lA 1.~ ETS eq uipados 

I X F O n \ I 1•: S \' T n .\ T O S I~ :\ B .\ H C 1<: LO N \ : 

C:A J. I,J<: D l~ l . BHl.C l l , 11-+- TI~ LJtFONO 1:1:3<.1 C. 

L-----------~~-·---·-----------· --------------· .. ---.-. _._____. 
t 

I 

~------------------------------------_.----·-------·-------

COJ»pelia 

La acción tiene Jugar en una aldea de la Galizia .. \llí habita el viejo 

Coppclius, personaje dc los cuentos de Hoffmann. ocupad en la cons

lrucción de muñecos automàticos. "Cna dc su> crcaciones prL-dilectas, la 
mu~eca que ha bautizado con su propio nombre. Coppclia, aparece cada 

dia a la ventana de Ja casa, en actitnd de lecr un libra, y los transcuntes 

la toman por un ser real, tal és la perfecta imitación dc ta persona hu

mana. 

1Jn _iovcn dc la aldea, Franz, sc ha enamorada dc Coppclia, lo cual 

encicnde los celos de Swanilda, la novia dc aquél, quicn promctc vengarse . 

Para ello, penetra crm sus amigas en ca~a dc Cop¡>clia y clescuhre que 

stt r iva l no es mas que una m ui"ieca. Enlonccs sc lc ucurrc vcsti rse con el 

lraje dc ésta, v se escon(le Ira~ una codina a l ver a su novio que ¡>enetra 

por la ventana. 

Visite la casa de bronces de arte P. CO RB E RO 

·----------------------·-------· 

I (_/ I 

---------------------------~--------·------------~ BO GA ANUNCIOS 
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Compañía Barcelonesa de 
Electricídad, S. A. 

Energía Eléctrica 
de Cataluña, S. A. 

V TSIT EN nuestras EXPOSI

ClONES de la calle de Gerona, n. 0 
;¡ 

y Pla;za de Cataluña, n. 0 
2 , para con

venterse que pueden realizar en su h.ogar 

el CONFORT, la I-ITGJENE y la ECO

NOMIA, adoptando la ELECT RJCJ

DAD para todos los trabajos caseros 

como PLANCRADO, LA I .JDO, CO

CINA, LIMPTEZA, CALEFA CCION, 

R EFRJGERA CJON, E T C., ETC. 

DEMOSTRACIONES GRATUITAS DEL FUN
CIONAMIEN1'0 DE TO DOS LOS AP ARATOS 

-------- ________________________________________ _. 

l 

El dejo Coppelius lc sorpn:ndc y rmplcando ~us conjuros magicos le 

adonnece. E ntonces. sirv iéndose dc su alma. trata dc dar vida a su que

rida muñeca. Esta, que ha tomado carnc en la persona de Swanilda. apro

vccha la ocasión para mofarsc del pobre vicj y poner en rcvolucióu a 

todos los muñecos del taller, basta <IUC uor fin <¡ucda descubier to el en
gaño. 

1 
I 
I 

! 
I 
I 

·------------------- ·----------------------------· I I 

)p> <t 

l' 

COJRJBJElRO 
LAMPARAS- CAMAS- BRONCES DE ARTE - . 
RAMBLA CATALU1'jA, 105 (Provenza) - BARCELONA 

BOGA ANUNCIOS 



gmprt·o~ Lintl l'b 

Europa 
Ubina 

(VIA UHEUBOlJBG) 

Cruccro de gran lujo alrededor 
<lel mundo 

t·on el . uouuo'o trasatlanlÍl:O dt· _:~3.CC.(' ton=>. 

Etnpress oi Australia 
'\0\'11<~\IBRE 1928- ABRIL 1929 

Visitam/o 59 cindades d~(erentes de 24 nacíones de todos los contí nen
tes r gozartí del rstudio de las d~ferentes costumbres .)' civilizar.íone.~ 
Precio desde .{; 3- 3 dlarias Todo gasto iocluído 

' ·=· 

I 

Uanada ' 
Japón 

Fcrrocarrilec. de la Canatlinn P1wifit· 

BilleLes directos combinados de los serl'icios Atlantico y 

Pac~fico con los Ferrocarriles Trascontinentales Cana

dienses de la m is ma compaizíu. 

A.s~ .. •~• 9~ .. ~·--•~• ~.. Esp•auñaa: H I I OS DE l'fi • C O ,._. D E 1ft I ,._. A. S 
BARCELONA: Ham bla Sta. Món ica, 29 y 31 -MADRID : Carrncn, 5- SIWHJL<\.: Santo Tom h . 17- PAL \fA DR MALLOI1CA: Siete Esquinas, 6 



N. /lill(/er 

I ; ¡---------- ------¡ 
:

11 

Modas 1 

Sucesora 1 

Rambla Calalu· 

ña., 9, pral.. 1 " deMalató 
·--- -------.- .. -___________________ _.. 

BOGA ANUNC TOS 

Et 
regalo 
refleja 
La 
p ersonalidad 
del 
dador 

1 
' l 
' I 
I 

T oda l 

' pe rsona I 

elegante I 
I 
I 

es I 
I 

c liente 
I 
I 
I 

de 
I 

' I 

U R A LITA 
I 
I 

S. A. ' 
Sucursal de lujo: 

P .A SEO GRA CIA) go 

Clwjlan Pruvenza 

J 
~-.. ' ... "~': 
¡,;.;,":¡ 
'.L•.L.tl 
¿ ·c.·¡, e "",.,, 
"'"'"''' ~L.-'4'1. 
I.' I. I. L 

'4 t'" '¿'"'" 1.'4/.(, 
t t.•A.•L 
~·~:L'd 

•¿ ·¡,:· .. ·._,,-~ L:L~d 
~ i.'L I.'L ~·¿·L·~·tA 
LLL'5'~ L'41.. LL 
'"-'4 .t·&. 1.. 4..1. &IIIL'ot 
. •.• t ..... , .. · · ·-~-

. , L Lt .. ,.,, 
t.l.' i.•c. 
L L4U 
t!t.:L'
'I.; L' 4:~ 

tt.l.·4c 
¡.'I..'L~ 

Fll"LTFZ:"~ 
t:6-'.L'L'L•t. 

.a.'L'C'L C.'L 4 
X•L·&.·L-L'C. <1. 

. L'.t.•,,l,. 4-;t~ 

~+!~::.,_:¡;!fH 
L·l•i·L~.!•t_. t:-c:o 
lt- L 4'4'4 L L t. 
L 'L ' lo.. 1.. L ~·~·4 

t t:¡.;L~L-~~Í:~ 
%-·I..•L'L 'L'L·L~t. 

-----. --- -- -- -- ... -- ... ---_____________________________ .... 
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Scbeherezade 

La escena representa un suntuoso harén en el que aparece d Sultim 

Shariar rodeado dc sus odaliscas, entre elias la favorita Zobeida. Aquel 

debc partir para la Jl'uerra; sus eunucos. al oir el toouc de las trompctas 

que les llaman, vicncn a traerle sus annas y atavíos. En med10 de la 

descspcr<1ci6n ric Zobcida, el Sultún parte, en.-omendando a su hcrmano 

Shazaman la cnstcdia dc sn fa\'or ita . 

lt l harén ha quc~ado si 11 dueño. Las cela Liscas, ansiosas de libcrtad. 

su¡>lican al !{ran cunuco que Ics abra tres pucrlas azules que ~e veu a l 

fondo dc la escena. El cunuco, que durante largo rato ha rcsistido a los 

repctidos h<tlal('os y caricias que aquéllas le prodil('an nara lograr su dc

seo, ccde por fin a los ricos regalos que le ,·an ofrccicndo hasta lograr 

sohoruark 

I ·---·-· -------- - ---· 
Banco Hi¡wttcario de EstHtña I 

AGR S CI.\ \' ALD E RI1AM! 

'l'nunitaeión l'ilJ1ida : Sr faeilitan ad~· 

li111 tos dc rii¡Jita I : Consulta s gmtnitas 

Rbla. Cataluña, 20, entl. der. · Bal'celona ·1'el. 5505 A 
~-----~-·--------""'--------... -__ ____... 

BOGA ANUNCIOS 

~¿./eJ, 6'.5'.J? 
fj;¡{-,: /P,j',7 !/. g 

1 
I 
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I 
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------------------------·---------·----~1 



I 
I 
I 
I 

--------------------------1 
Con la llave d.: oro que cuehta ck su cintura. \a el cunuco abriendo su

ccsivamente las tres misterio.sas pucrtas. Sale nor la primera tmerta un 

enjambrc de negrillos ricamcnte ata\·iados con sus pcrlas. MIS a:roncs y 

sus calzas de color dc rosa. Las odaliscas, sedientas de placeres, van es

co~icndo entre ellos sus respcctivas parejas, y juntos sc cnl 1 CAan a una 

desenfrenada danza. Por la sc~ u nd a t>uerta aparccc luego o t ra caterva 

dc negros, con idénticos atai'Íos, nero vistiendo ca lzas amariiiM, y las 

odali~cas sin parcja tudada. sc prccipitan sobre ellos para salis!accr sus 

lujuriantes dese' s. 

Pere. ~qué guardara la tercera ouerta, en cuyo umbra! t;tubca el 

cunuco sin resuh·ers~ a abrírla :- El gesto impcríoso dc su ama. la bella 

Zobeida, que la nguidccc nl verse sol itar ia, acaba por hipnutizarlc. . \1 

abr irse la puerta, at>arccl' un nc¡¡ri llo g ris, dc lozana jun•ntud y gentil 

aspccto. que sobresalc entre todos sus compañeros, \' nor ser d íav·nr i

to del Sultan. le g-uarda éstc cncerrado solo. Al ha llars~: ~:n libcrtad, li

tubea alborozaclo, mostrando su~. blanquisimos cl ientes. relucicndo en su 

cara gris perla. :\parecc tímido. sobrcc g-iclo cumo un animal que dc un 

~alto pasa de las tinicblas a la luz y sus calzones dc tul durado reluccn 

como el sol. Zobcida, dcslumbrad¡t, le toma por pareja. 
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l 
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. -·-~--~--~-------- - --. -- .. --------------.-- .... 
gabricación propia de artículos de giel y Seda 

CASA OSTIZ 
P A S E O DE GRA C 1 A, Z 8 

CBolsos, Gorteros, Ginlurones, etc., paro Señoro y Gobollero 

CBolsos y Cartera s paro g ea tro- <Artículos de Üioje - CBisulerío 

9Tredios 9ais y &xlroniero- Surti do y precios sin compelencio 

~------------------------ --- -- •• • • - 111 - --- --- .... 

BOGA ANUNCIOS. 

CHRY$LIR80 

El. H.AI GRANDE DE 
TODOII.OI CHRYII.ER 

El Imperial Chrysler 8o esta 
~xpuesro· en nuestros salones 

y. a la disposición de quien 
.qll1era. probarlo en carretera, 

sm nmguna obligación de 
comprar. Vea Vd. también los 

Chrysler 72, 62 y 52. ¡ Coches 
Chrysler de todos los tipos 

y precios ! 

Representación de Automóviles, S. A. · DiaQonal y Rbla. Cafaluña 
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li na desen f rcnada orgia esta lla en el harén. Las pa rei as. cstrechamcn-

te cnlazadas, rncdan por las alcalifas y almohadoncs, en un frenesí de 

caricias. Y en mcdiu dc la estrepitosa algarabía. llegan otros escla \'OS, 

asimismo ritamcntc ata..-iados y carg-ados coll granrles bandeia~ repletas 

dc f ruta~ y copcros. . \ una señal de Zobeida. se desencadena la mas im-

pctuosa bacanal. v entre la locura trepidante. dest-dca el nctrrillo gris con 

sus sallos y brincns cxtraordinarios. cambiando las mas ,-~luptuosas muc-

cas con la odalisca sullana. 

Dc pronto, al llegar la fiesta a su punto algido. presénlasc impro\'Ïsa

dament~: el Sultiln, llamadu a toda orisa oor su her111ano en ,·ista dc lo:i 

sucesos que sc dcsarrollahan cu el ha.rén. Los f re;téticos cntregados a la 

orgia qucdan cstupdaclos, cnnclc d miedo flO r doquier )' a la orden dl!! 

Snlti111 sc ¡m:cipitan sus gcníza ros sobre los rebeldcs. cstallando una te

rrible mal¡utza de cnnucos y odaliscas. E l g-ran cunuco es clcg-nllatln, \' el 

ncgrillo g-ris, sorprcnclid~ detrits dc un pebetero. recibe un taio dc cimi

tarra que le parle el cranca. 

E l mas cspantoso si lencio sucedc a la anterior deqollina. Los cu lpa-

Muebles de Art e 1 Decoracióo . Hi i o de A. Ruiz, Sepúlveda , 187 
··--·--- -----·---------------------· 

I "'VJIILIL Y§~ll-<N 11 G lllllf 
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IFA\ILCON~Jl-<NJIGIIlllf 

AUTOi\llOV [LI~S, S. A. Claris, 98- I 00 

--------------------·---- ----------------4 
'ROG1\ ANUNC!OS 
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FARMAN 
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DI S TI ;\TC fO N 

Rosinu.clt y Garcia:-.. 
J:"aseo de Gl'tl-cia, 9() 

L-------------------·--------- ~---- -- ... -· 
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bles han sido ca~ti~tados : sólo Zobeida ,.j,•e toda,·ía. El Sult{m. conmm i· 

p<.tr ~us fcn•icntcs sllplicas r protestas. va a perd narla. pero. en esto. su 

hcrmauo tropicza con el cadin·er del negrillo !!'ris. ,. entouces aquél, po

seído dc furiosa cólera. da orden de matar a su fa,·or ita. Pero ella adc

lantitndosc a Jo, gcnízaros. sc atrayiesa el corazón con un cstilch.. expi

rand ' a I us pics de >U dueño ' ,eñor. 

·-~---- ------~------------------------------· 

Rucclas RUDGE 'TKITWORTH - París 
' 'TIR E W HE EL Co rporat{on - Búfalo 

pna·n Automó"l•ilel!l Eut·opeos y A.auerico.nO!òl 

REPARACION "'' 
TRANSFOR1't.IACION 
DE HUEDAS DE TODAS MARCAS 

I 

BOGA ANUNCIOS 
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----------------------------------------
Ag~1..a JVlincro- JVl eclicin.al 

A\~IJEJR Jp> A\ llA\ T JIN 
( REGISTRADO) 

A~ E R (GF.:I~ONA) 

Declarada de utilidad pública por 
R. O. del 20 de Marzo de 1903 

BICARBONATADA-CALClCA, AClDULO -CARBONICA 

Aperittv·a 
Digest iv~\
Di~l..rética 

Esta no tiene preparación química artificial alguna 
Especifico gaseoso y purame11te natural 

INDICA ClON RS TERA PE UT! CAS 
Sistema uervioso.-X curalg ias,. N curastcnia. Fcnómcnos co•wttiSi\·os. 

cpile?ti formes. Hemiplcj ias, Paraplcj ias. 
•' utricióu.-Ncuro-ar tr it ismo, Artri tismn, Gota, Rcumatismos cró

nicos, Obesidad, Diabetis, Catarro gastro intestinal. Estimula el traba
jo út il del higado y facilita el funcionamicnlo intestinal, sicndo por lo 
trutto indicadísima para comba tir el ESTRE& I M lENT O. Litiasis he
pàtica, catarro dc las vias biliarcs (Càlculos biliarcs). 

A parat o respiraiorio.-Se recomicnda muy cficazmcntc como curati
\'a de la jari11gitis cr6uica dc los fumador~:s. 

Pedidla en todos los establecimientos - S e sirve a domicilio 

Concesionario: josé juoquera - AMER (G ERONA) 

Oficinas y Almacén: Enrique Granados, 58 

BARCELONA 



rÏN~ mas calvo~! 
·¡ e ur ación segura 

I No se paga n a da por adelantado 

A N T E S 
¡ ¡¡, ¡¡, ¡¡ç¡¡g¡¡¡, ¡¡¡,.¡¡ ,¡¡¡ 

La pmFba puPdo ,) ·o m.isnw 

daria. ¡'Jues tenu:o 62 años '· 
l • 

dnpués de haber Pstarlo 2,j 

aiios sin tener cabellos: conse

guí por .fin. personalmente 

DES PUES 
¡ .m.m~.ucnua¡¡ , ¡¡¡ .• n no 

hacenne Cl·ecer de núevo el pelo .fiter
te :v natural. Garantizo la solida del 
pelo a toda edad. Se Ílnpide su caída. 

J.EAN JIOUHADE 

Fernando, 57, pral. De 10 a 1 y de 4 a 8 

...--------·---- ·--------

---------------
JOIES : BRILLANTS : PERLES 

CORTS, 6 6 o I 
TE I. EFON 78 13 S P 

l 

t BARCELONA 
I 
I 

" i 

CASA FUNDADA L'ANY 1835 

·-------·------,------·------· 

La Pinatoteta 
~I arcs 

GI·avats 

Saló exposicic) 

EN1'R,ADA 
LLilJR, E 

Passeiú de 6ràcia, 3 4 
~ ... -.... -.... -.. -- . . . . ... ----·-----·--·-................. -... -.. . 
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MOBLES MODERNS 
DIAGONAL, 460-BARCELONA 
(ENTRE P. DE GRACIA I R. DE CATALUNYA) 

TALLERS: NEPTU, 2 i DR. RIZAL , 36 (G.). 
• 

-----·---- I I & .. 

BOGA ANUNCIOS 

Todas las rrnradas para contemplar una hermosa y abundvtte cabellera. 
Las damas mAs eleganles y d•sllnguodas procuran llacer zalzar sus he

chízos, mantenlendo tos cul(jados que Ja debdez del c¡bello merece. 

tnfonidad de bellas mujeros han encontnulo el med'JO sencilo 
para la conservací6n del cabe!o con el uso de la m•milable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
· Agua Crusplne111 d4 vida al <:abeDo" 

Ile ven fa tm nwrioJ 

1.--- .. -..... ·- .. 
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1\ OTAS DA' SOCIEDAD 

J'i,·.~la musirul (,·ondu.,·ióii).-··Como madamc Dubost ensdia un salon 
IIUC\'<i ckcorado por Picasso u otro famoso pintor cuand·:> tienen efcctn 
<'11 su casa las primcras audiciones del maestro : como enseñó. cua! una 
novedad, en honor de Strauss, un salón decorl!_do por 1\larie Laurcncin; 
en casa dc los marqueses dc Lamadrid. admiramos una pintura dc ~u 
hcrmano, José )llaría Scrt (que, por cicrto, acaba dc lleg-ar a Barcelona), 
titulada "El circo ". pintada sobre oro como las tlecoraciones de la c;l
t~dral dc Vich, y que sc la ha rcgalaclo a su sobrina Isabel Lópt"z Scrt, 
hija menor dc los marqueses dc l..amadrid y sen,irú para decorar uno dc 
l,.s salonl.'s dc la planta baja dc su torre. 

Terminadn ol concicrtn, los ducños dc la casa ofreci~ron a k1~ invi
tados unas copas ck chanlf);Lña y e.xqu isitos manjarcs. 

\'oy a terminar dicicndo quiéncs fn.: ron los que asistieron a c:;ta fics
la íntima. qu~. en conccpto de persona autcrizada. ha rcsullaclo tan hicn 
n meju que las similarcs celebradas en el e.x:tranjero. 

LIUUIDACIÓN FORZOH DE MDBBLES - FERNANDO, 57, PRAL . 

·----------·----- ---------· 
i CJ. CJORNET 

l.X (,:F. .XI ERO 

MIAGNIETOS 
üo••tf's , 4 (i0 - T éJf. H 508 

' 
._ __ ._ _____________________________________________ ~ 

BOGA ANUNGIOS 

o 

NUEVO CONC E SIONARIO: 

F. ALTER ALAVEDRA 
DIRECTOR COMERCIAL: 

PEDRO MARGO 

Exposición provisional: CORTES, 591 (cerca Rambla Cataluña) 
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Eran: );as marquc>as dc Castclldosrius ) de Retes. la condesa dc Ga
mazo, doña ~laría Cristina GiieU de Bertran ~Iusitu. doña Clotilde Tor
rents dc Sola-Scrt, doña Dolore~ y doña Carmen Serl y Badia y doña 
~laría dc Olaldc. 

Seïtoritas ~lcrcedes Bertran ~lusitu. 1-laría de Sentmenat. :1\Iaría Ro
sa C;iiell, :\1 rct.•dc~ y Elisa \ïdal-Quadras r Bertran. Paz \ïdal-Quadras 
y \'illa\'ccchia. l'armen Girona, ·María :\Iiralles de Imperial. Jo~efina 
\rdmazn. Erundína Solit-Scn y :\I.!richu y Tcresín :\[ilans del Bosch. 

También así>tío la scñora Ucrcedes Rigalt dc Rosés. distinAuida ar
tista qul' ahnra marcha a París donde estara hasta los primeros días de 
mayo y con la cua! acaban de pasar unos días en Barcelona. sns hijos 
los señorcs dc Larragoiti. 

L · s señorc:. <¡uc asistieron a la fi esta reseiiada, fucron: don Fernando 
y don Enriquc d~ Olalde. el mdestro Jaime Pahissa, el concertista Alfrc
do Homca. el macstro ¡\g-ustin Quintas, el señor Farnín :\faynral. don 
Jorgc (;irona. don Pcdru Borras de Prim. don Anlonio Scrt, don Ma
nuel \ ïdai-Qnadras Bcrtritn, don }c: rge ric Satrustegui Meurvil lc y don 
t::mílio t.:oviralta. 

· El m ncicrto ftfé escuchadu en med io de un s ilencio sepulcral. cou 
verdadero fl'n'ur arlí~tico, qut• puso muy alto el gracio dc cspir i!ualirlacl 
de los oycntc:.. 

J\iereccn s.:r fl'licitarlus los c rgattizadores de la fiesta. :\lercedes L6-
P<'1. Sen y Jorgc c;irona, así como e l maes tro Pall issa. t¡uc rccng"ÍÓ fer
vientcs a¡>lausus: Fcrnando \'ía, por su cjecución acabadísima, lo mismo 

Obje tos de bronce parà regalo P. CORBE R Ó 

·---------------------------· 
J BOT IQ l - I N SP·ORT 

P. CAS.A.i\OYAS 
1'\TF.:\TADO 

El botic¡uín P. C,\S_\.\OV:\S, e~ un elegaoLe c:>lUche, di:.puc~
to JIUI'tl toda <·urlt el t' urgcncia: de reducido volumen l' msi9-
nifkantc peoo, pucdt• ser u·allSportado sin la menor molrs1111 

PHE C l O: 2:5 P ES E TAS 

,'cnt u al deta ll y por mayor: 

Farmacia r Laboratorio PE DLt O CAS AN O VAS 
C \ LLI•: \\ I~Ó, 32 - BAHCI~LONA 

·----------------- ----------------~ BOGA ANUNCIOS 

·-.. - -

E l A rmaria Frigorífi ca 

ELECTROLUX 
conservara sus alimentos 

Véa l o en nuestra Exposícíón de 

Rambla Cataluñ a, 75 ~ Tel. 1557 G 

BARC E LONA 
·-----------·--------------- • • • *----~ 
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Exclusiva d e anu ncios en e l 
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GRAS TEATRO DEL LTCEO 

Yía La)Clana, :1{, 
-t.0 -H- Tt'l. 2Co-+ c., P 
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que Eu~ebiu l.ÓfJCZ Scrt, que sc acrcd1tó de Pl:Ullsla formidable y que 
nuc~tra sncicdad tendra ocasión dc oir, tal Ycz. mas adclantc. pues l'S 
posihlc d(· algún e-r ncicrto bcnéfico o, por lo mcnos, toque en algún asi
lo o centn> dc caridad: Ra món BoHfts, que demost ró grandcs conoci
micntos en el di fíc:il art e dc tocar el ,.jolín: y los marqueses dc Lama
drid. por habcr Jogrado. en su morada, un tRn bcllo y valio~ conjunto . 

. li icicron lo~ honl)rcs dc la casa dichos ar istócratas con sus hijos .Ma
ría~Bcnita. I\ I ~receles y Claudio. Eusebio, Antonio y Santiago. 

El e, nccrtista don Fernando \'ía ha regresado a P!lris, sicndo rlcs-
pedido cariiinsamcntc. 

FERK AX-T f:LL IZZ 

·--- ----------------------------------------------------· 
Ascensores 

Tl e Jttilttcio'nes 

F. Fuster- Fabra 

.ll'fJ t u stnlff-(lo e l A SCENSOR q 11e fttnC!iOtla e u est e G R AN 7'EA'l'JU) 

·-------------------------------------------------~ 
BOGA ANUNCIOS 
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