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Función bcnéfira.-EI teatro Barcelona se llenó el viernes, por tra
La iar vari os aficionados en una función a beneficio de la ·· . \sociación 
:\I~ndial para la Defensa de la ~Iujer '' . Los lectores ya ticneu cono·i
miento de esta función. por haber s:do anunciada varias ,·ec~s Siewlo 
así no he de repetir el programa. 

Fueron mucbas las personas conocidas que estaban entre el pl'1hlico. 
Xombrarlas todas seria cosa pesada y difícil de acertar. 

Tony Vila, de quien no es necesario decir que hizo de protagom:;t,:., 
p01·que di fícilmcntc se encontraran muchas como ella. estuvo, como 
siem pre. muy bien. 1\ su belleza une talento escén:co . así es que triunfó 
en toda la línea. 

Pi lar P iza se contentó con el papel de secretaria. que no estaba a 
s u altura. Cia ro es que Jo "bordó " como suele decirse. 

Amalic t\utc hi zu una creación de criada vieja. E l salir muy bonita 
a escena no e~ un gran mérito; el aceptar un papel de criada vieja y dar
lc el justo tono, muy difíc:l, eso sí que lo es. 

Consuelo Gatell dc .Sola. cargó con los dos "huesos ., de la obra : la 
abuelita y la muj er de .. varietés ··. El primera por ser de mujcr v ieja, y 
el segundo por el tacto y la discrcción necesarias para represcntarlc rc
quer1a n aptitudcs nada corrientes, sabieodo la antipatia que tienen las 
' ·actríces" de afición a los papt:les en que no hacen de mujer joYen. bo
ruta y adm:rada. 

URALITA. HO RA AL QUE OFRECE EL REGALO 
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MANTONF:S DE MANILA 

MANTILLAS GOYA 

BLONDAS 

VELO S 

Casa especia l 

Ronda San Pedro, 26- Telé{. 14388 

BOGA ANUNClOS 

91afería de arte de Georg 8ensen 
9orcelonos de 8openhogue: 8ristoles grobodos de Orrefors : 9or

celonos moderna s de ÇRichord-Ginori: 8risloles modernes de 9nurono 



Joaquín· CaJ\io, con i o siemprc. clemostró ser un gran actor. Ya se I e 
ha visto en pa peles muy di f eren tes. y en todos ha quedado a altura en
vicliable. Pero me anunció Stl..clecidido propósito de retirarse de la C!iCC

na. Es de desear que algnna aétriz de su "compañía'·. o "compañías" 
en que ha trabajado. logre disuadirle. porque el público aristocnítico har
celonés sent' ría de veras no \'Crie mas en el escenari o. Antcanoche hizo 
de protagonista. intcrpretando el personaje acertadamente. 

Luis de Sal rústegui no qui so esta \'CZ reser\'arse ningún pa pel a los 
que por sus méri~os y circunstancias como actor antíguo y acreditada 
tiene derecho. T Iizo un paíJCI ue menor categoría. ela ro que muy bien 
hec ho. 

Ernesto Vilaregut. también .=csempeñó un papel inferior a su nom
bradía : pero esto no le resta méritos a su labor. 

Finalmente, Fcrnanclo Gonzalez, J. P . de Gabriel y José 1\r unladas. 
a quienes no conocíamos como actores aficionados. demostraran estar 
enterados de lo que traían entre manos )' trabajaron 'con naturalidad. 
La dirección escénica, por Luis de Góngora, muy cuidada v eficaz. 

E l público quedó visihlemcntc sati sfecho. No estaría mal ~ma funciÓJ't 
así cada mes. 

Ya existe el proyecto. por parte de una señora perteneciente a la 
Junta de una obra benéf1ca. de organ izar, para el próximo año. un abono 
dc funciones dc alicionados. a cargo de tres compañías (un dia y una 
comedia para cada una). en tres semanas consecutivas. 

* "' • 
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lVI u cblcs \'a scos y Ben acimi en to Español 
Preciosos y variados modelos en Comedores. Recibi· 
míentos, Despachos, Bargueños, Sil.lerias , Ldmpa -
111 111 ras de techo de madera. etc., etc. 111 111 

Jnrnenso sur1ido t' n mucblcs de J UNCO, ~JÉDULA 
y ESi\lA I ,1',\ DOS Precios SlU comretcocÍII 

Casa 

Damas o Azcae 
de Azpeítía 
Sucursal en B.~ RCELONA: 

Rambla de las Flores, 15 
Teléfono 11 76 1 

BOGA ANUNCIOS 

P EL~Q U E R O D E SE.ORAS 
PI{ J ,\\I~ROS PRE.\UOS obtenidos por lu cuso E. T ,\ P J.\S, e n Jo.;¡ concursos: internuciona lcs 

de o ndulnción pcrmancntc, celebrndn'l en Pn ri><. Lo n drc-< y .\lnncbc.ster 

J.r y 2.0 prenlÏOI!I: London llairdresoing Exhibitioo, 1926. 
l .r v 3.r p reoaiol!l: London Exhibition, 1927. 
l.r y -l.0 pre m i o s: London Daily Sketch Exhibitioo, 1927. 
l.r y 2.0 J•t•e naios : Hanchc;,ter llnirdrcssing, 1927. 
l . r ,. 3.r an•ena iol': Paris Concours Intcrnational. 
l . r ~· 2.0 IH'('IUIOI!I: London llaird res~ing Fuir of Fashioo, 1928. 
l.r y 2 . 0 JH' 4•miO!!': illauchester, 1928. 

Cren c i(at propil! e n pos:lizos, tinte.'-'. etc., l :,. pcclall~:ado>< e n o odulnc ió n pcrmllocote 

Con s últese a l S r . Tapias, en tin tes , pos tizos. etc., sin compromiso a lgun o 

Sc hublu l n ~J é.~ . Frnncé~,¡-, ;-\l c nH't n , etc 



Th . ..::.La co!onia de :. rasnoú llÏ,;Ò -el suyo. organizàdo por ri C. D. 
~lasnou r ceelhraclo en el salón de fiestas del Rirz. lleno de mesas ocu
pacla's, f~rmando un circulo dcntro del cual se bailó animadamente has
ta última hora de la tarde. 

-La Real , \sociación del . \rbol ,de Koel. cuya misión es socorrer 
con ropas y juguetes a los niños pobres de Barcelona, el día de los San
tos Reycs. prepara un té a beneficio de su obra. para la tarde de ese clía. 
en el que por la mañana se hara el reparto de juguetes y ropas. como 
cada año. 

FERXAX-T~LLEZ 

·~ 

Este programa se reporte gratuitarnente 

U R A Ll T A . S U S V I D R I O S 1"1 O D E R N O S 1> E M U R A N O 
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llALMI\5.111, 2.•. 1.' 

Rxelnsim de illlllllt i os NI el progmma ofieial 

del 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

'1\:I.ÉFONO 7230'l BA TI CJï:LONA 
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BOGA ANUNCIOS 

"DV BJ\RRY" 
MEDIAS DE SEDA DE CAliDAD 

fABRICACION KACIOIAL 


