
Nota s de Socieda.d 

Día ''dL' días".-Con moti,·o de la festividad de hoy. celebran sus días 
los siguientes 7\fanueles: 

Su i\fajestad Don ~[ar.uel de Portugal. 
Su .t\lteza Real el Duque de Vendome. 
Duques de Pinohermoso, de la Vega, del Arco, y Viudo de Bailén. 
::.\Iarqueses de ,\mparo, ~liraflores. 1\aYarrés, Cerralbo. Bedmar, Vi-

llanueva de las Torres. Canillejas, Camarines, i\Iorbecq, Olérdola, Pons. 
Gironella, Jerez de los Caballeros, San Francisco. Rigalt, Valderrey. Vi
llavieja, Alhuccmas, Torres de Ocoña. AtarfC". y Heredia. 

(ondes de Caldas de ~rontbuy, Jiménez de Molina, Comar. Brías, 
Vega del Ren, Albox, 1viontefuerte, Caudilla, Valdeprados. Cartaojal y 
Hagaes de A !amo. 

Barones de Beorlegui. Vilagaya y Vallvert. 
Y señorcs de Alós y dc Dou, Pérez de Guzman y P ickman, de Albert 

y de Despujol, S:ínchcz de Movellan y Simcbez-Romate, de Fontcubcrta 
y de Dalmascs, de l\léndcz-Vigo y Bemaldo de Quirós, de i\ fontoliu y cie 
Togores, de Arjona y Fermíndez de Peñaranda, de Aguirre y de Círcer, 
de Taramona y Díaz de Entresotos, de Gomis y de Ferrer, Sanchez de 
Ocaña y Suàrez del Villar, de Castellví y de Feliu, de Desvalls r Trias, 
dt· Loresecha y de Llauradó, de Barnola y Escriva de Romaní. dc .\!Ien-
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BOGA ANUI'lClOS 

91atería de arte d e G eorg 8ensen 
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desalazar y de T ravesedo, de Bu (ala y de Ferrater. de Hoces y Dor ticos-
1\Jarín. Garcia-Pérez y S<inchez-Romate. de Balanzó y de i\Iartí . dc ::\[an
glano y de LTrruela. Fermíndcz de Villavicencio y Crooke, de Bruguera y 
Balaguer, Sainz de Baranda y Berdugo, de Torrents y de Torrents, Gi
rona y Fernillldez-:1\laquieira. Doncel y Alonso del Real . Vidai-Quadras 
y Villa,·ecchia, Sagnicr y Viòai-Ribas . de .1\adal y Artós, de . ..\rquer y 
Cladellas, Delgada y Brankhenbourg. Bornis y de Quadras. Larraz y 
Tamayo, J unradella y Tord, Vidal-Quad ras y Bertri111 . de Olabarría y 
Conde. Pérez y Rosa les, Rocamora y Vidal, J uncadella y Robert, Borras 
y de Palau. Folch y Girona. Puig y Ametller, Rodríguez-Carré y dc 
Llaucler, Doncel y Bertran, García y ;.Jieto, Llopis y Bofill, Delgada y 
de Llorach, Bertrand y :\lata, Calzada y Barret. Baixeras y Felip, Sevra 
y Rier ra, y L lapis de Casades. 

También rclchran su Santo las clistinguidas damas: Duquesa viuda de 
las Torres, ~farquesas de Vrrea y Padierna; Condesas de Torre de Cela 
y viuda de Pcña Rami ro; señoras Simchez de Cueto y del Blanca de Fer
míndcz dc Castro, de Bon ·as viuda de Barraquer, de ~lonteys viuda dc 
García-Faria, Girona de Bertran, Gómez de O lmo viuda del P uer to y de 
Arquer de Rosales; y las señori tas de R icart y Roger. y de Verclcrra y 
A nnada. 

* * * 
Co11cicrto.- Los cantantes ruscs George Possemkovsky (tenor) y Kons

tantin Kaidanof{ (hajo), que con tanto éxito actúan en este Gran Tcatro 
del Liceo, el primera en s u creación insuperable de "Kutenna", en "La 

OI Ni\ ltiiC- Rejlllo blindad• 

Mh ~~~ 1'RP..S MII.I.ONI!.S DE APA RATO$ ~" f•~t· 
cCo~ta~•to ~~~~ t l tnu!ldo. 

N•dHI ••-" qvti\TWAT'ER•KENT!u podloCk>labtlUI 
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AP.,IUM qW""" (.'Qit~lla dJ(I!C:tlm .. flt~ ~ b: CGtrlt:-at" 
e-lictll~t 4 .. 4o ""'- .e.l«tu•lcl•d. alaflelt, •tll~~m~•. 
fld.eltdtd yll•pl-eo d-e IOII!Oot M obcu&clu-buu. hoy. 

BOGA ANUNCYOS 

P E J..lJ Q U E lt O D E SEÑ OR A.S 
PHT.\IIillOS PRF.:\IIOS obtcn idos por 111 cn'n r•. TA J)L\ S . en lO'- concur;:os i n tcrna cionalcs 

dc oudulncitln pen un nc ntc. cclcbrodn~oo. en Ptu'Í~. L..ondn! .. ~) .' lnne·hestcr 

l.r y i!.0 pre 1nÏO!!t: London llnirdres&ing E:chibition, 1926. 
l.r y 3.r p t•e m i o~: London Exhibition, 1927. 
l .r y 4 .0 pt·e m !OS: London Daily ~ket eh ~xhibition, 1927. 
I . r y 2. 0 ttr e Dl • o~: ~-l anchc~ter llaardrc¡,smg, 1927. 
l. r y 3.r ttre n• io!il: Paris Concours Jntcrnational. 
I . r v 2. 0 l)r(' Jn 10~ : London llairdrcs;iu¡; Fair of Fashion, 1928. 
l . r )· 2 .0 JH'«' IUiO!iC: ~ l anclaestcr, 1928. 

Crea chjn propia en pn._<;:tJzos, f iniC<.;. etc., C~pccfn liL:lCIO.,. en o ndulacic) n p~nnanentc 

Consü ltesc a l St·. Tapia s, en ti n t es, post izos . etc. , s in co1npromiso a lguno 

Se h ttb1n l n~té~. l' rnneé.,Q, AlCn Hi 11, e tc 



Ciudad Invisible de Kitej ., , y el segundo en su "Sancho Panza ., , junto 
a Chaliapin, se dejan\n oír en un concierto que en breYe se celebrara en 
Barcelona, lo cua! permitira conocenes en su aspecto en que rayan a gran 
altura s us cualidades de cl icción, di fíciles de apreciar en una represeota
ción teatral. 

* * * 
Banc¡uc/c.-En honor de don J osé l\J. de Soler Noli a, un grupo de 

antiguos compañeros organiz6 un banquete en el Ritz por habcr sido nom
brado dicho señor subclirector de la Sociedad General de Aguas de Bar
celona. Asistieron rmís de T20 comensales. entre ellos el conde del 1J ont
seny y personalidades de la Banca, industria y comercio. 

FERNAN-TÉLLEZ 

Este programa se reparte gratuitamente 
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