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BARCELONA 

( t:SP O. ÑA) 

JUEVES, 7 DE .\JAHZO DE 1929 

3." de propiedad y abono a nochcs A las 10 mcnos cuaTto 

2 .
0 y últim o concierto 

hajo Ja dirccción del 
eminentc macstro-autor 

Ottorino Bespighi 
por la Orquesta del Gran Teatro del Liceo 

(perteneciente al Sindicato Musical de Cataluria) 

D Lu·aote la ejecucióo de las obras no sc pem1itir:í la entrada en la 
Sala de Espcclaculos 

Señoras 
&n los almacenes ea Greación enconlrorón el 

mós ex tenso surtido en <;llacés lisos y eslompados, q erciopelos es
lompados (miroir), q u les sedo colores, Grep chino, Grep oeoroeHe 

Grep solén y lodos los arlículos que exioe la moda para oran oestir. 

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

'Aoenida 9>uerla del 'Angel, 26 geléfono 16292 

UOGA ANUNCI()S 



BI>BN ASALTO, 12 

Dlnclor: LVII UlllU 

Todas las noches a la salida del «LICEO» 

Rendez-vous aristoeratieos 
Sorprendentes atraccfones y espectaculos sugestlvos 

basta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPAJ\JOLA PARELLADA 

LO S 

CUBANOS ''CO~'' 
CON SUS ESTILOS TJPICOS Y 

LA 

AR.GEN'TINA 
OIRIOIDA POR EL F'AMOSO B o\NOONEONISTA 

POL ITO 
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GRAN NOVEDAD 

DANCING EXÓTICO 

DE LAS 

MIL y 

UNA NOCHES 

I 

Rosswr-RESPIGHI . ROSSINIANA (suite) 

RESPIGIII 

a) Caprí l' Taormina 
b) Lamrnto 
e) lutcrmr==o 
d) Tarantclla 

li 

LAS A VES (suite) 

a) Prclud i o 

b) La palo111a 
e) La galliua 
d) El ruisc1ior 
e) El cuclillo 

r .• Audición 

r.• Audición 

C O N T R A L A ti C A ¡'( A ::. . • L O C I Ó ~ .\1 1': S ,\ L I N A , 

ARCA DE CAUDALES 

"liNVUILNIEIRA\IBILIE" 
(Terror de los lodronesl 

Oarantizada contra i ncendio, 
derrumbamien to, taladro de 
mano, eléctrico 11 sople1e 

Pobrica nies: · 

S. A . de A rcas [nvulnerables 
FERNANDO, 39 BARCELONA 

BOGA ANUNCJOS 



No se concíbe una 
m esa bíen servida . szn 

" t~ 'y ,\f,;I' 
~ :~~¿_~rE ¡¡]f• 
tipo "Sauteme•") ~t.' f 

Los vinos pre

feridos por 

la mejor 

sociedad 

~~ 
L~ \~.. Excelso 

_. •,• T M d 'O,~)_... ( ípo e oc, 
~ l~~~ reserva 1904) 

¡;'ff~ 
,~~ Borgoña 

(Tinto 4. 0 año) 

' ~~ 
~ 

Royal Claret 
(Tinto 4.0 y 5 .0 año) 

~'}' 
f;•~~~ Depo:sito.rios para Cataluña !J Balcares: 

r·~~ Francísco de Hormaechea g C. a 

i~ i Sdad. Ltda. 

.~~·(JI ~- Pasaje de la Paz, 10, en.tl. 0 
- Telf. 19117 

BARCELONA 

T OMASSJ:--'1 . CLAR O DE LUN A 

Tempto rn ruinas 
1.4 Audición 

CASELLA . EL CO).;VHNTO VENECIANO 

a) Ronda dl' nilïos 
b) Paso dr vicjas damas 

RESPIGIII BELF AGOR. Obertura 
r." Audición 

III 

R ESPIGIII L OS PINOS DE R Ol\'fi\. poema sinfóni.co 

1. Los pi11os de V illa Borghrsc III. Los pinos del Gianicolo 
Il. Pi11os junto a 1111a cafacwnba IV. Los pinos de la via Appia 

(sin interrupción) 

La Motrola 
Da cuerda eléctricamenle a su 

Gramófono 

Adaptable instantaneamen 
te a toda maquina parlante 

NOTA: Todos los discos radiados 
se hallan en venta en esta casa. 

Pída foHc to o dem o:stración a 

Iza, bal 
BueniJuceso , 5 

ROCA ANUNCIOS 



P e l etería LA SIBERIA 
JOSÉ TICÓ REBERT 

CASA FUI\'DADA E 1891 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

POR F I N DE T EM P ORADA G R AN D ES R E B A J AS 

Rambla Cataluña, :rs - Cortes, 624 - BARCELONA 

Ot::t::orino R.espiglri 

uno de los compositores mas emincntes de la moderna escuela italia

na. Hijo de Bolonia, donde nació Respighi en el año I8ï9, principió 

sus estudies de música. bajo Ja tutch de su paclre, y los continuó en el 

Liceo 1\Iusical de dicha ciudad, dondc bien pronto obtuvo los prímeros 

títulos de violinista y de compositor. bajo las respectivas enseíianzas 

de los maestros Sarti y 1Iartucci. 

Mas tarde se perfeccíonó en el e..xtranjero, estableciéndose una 

temporada en Petrogrado, donde tomó lecciones del célebre compositor 

Rimsky-Korsakow. De allí pasó a Berlín, asistíendo algún tiempo a 

la escuela de música de M'ax Bruch: dc regrcso a su país produjo su 

primera ópera titulada Re Euao, 1·cprescntada con gran éxito en el Tea

tro Corsa, de Bohemia, en el año 1905. 

Seguidamente compuso otra ópera Scmirama, estrenada en 1910 al 

A R C A S • I N \ ' (.; L S E li A 11 L l~ ~ • , F E ll X A N D 0 , 3 9 

AGUA 

F AU GAS 
S. JUAN DE HOQ TA 

En envases precinta.dos con e l nu.evo c i e rre 

n >ecanico i n vulnerablo 

l OCA riNUNCIOS 



MAESTRO MAX V. SCf-llLLINGS 
creador incomparable de la música Wag neri ana , impre
siona exelus ivamente en d iscos PARLOPHON ELECT.HIC. 
Sera paL·a nosotros un placer proporcionar a Vd. el ex
tenso cat<Hogo pubJi cado en español recien temente, (en 
el cual encontrara los ~{aestros Can tores, Tristún, etc. , 
dirigidos por tan gran artista) y obsequiade con 
cua ntas audi c i o n cs sc digne so li citarn os . 

Parlophon, S. A. BARCELONA Rambla Cataluña, 135 

·-------~------
fjaeactc 

teatro Con11male de la propia ciudad y después otra, titulada Maria 
Vittoria . 

Ha compuesto también un drama mímico, titulado Scltcr;;o Vcnc

.::zano, estrenada en el Costan:::i de Roma en 1920; y las óperas Bclfagor, 

representada en la Scala de ~filan en 1923. y La Bella dormida e11 el 

bosque, para el Tcalro dei Piccoli, y finalmente La campana sttbmer

gida, ópera en 4 actos. sobre el magnifico poema dramatico de Haupt

mann (1927). 

Ha adquirida Respighi gran celebridad con las composiciones or

questales, entre las cuales cabc mencionar el Concirrto para piano y 

orquesta (1904); Nolturno, estrenada en Ncw-York, en 1905; Arctu

sa, poema sinfóruco para soprano y orquesta (rgr r); Sinfonía dram-

11latica, estrenada en Roma (1915); Fontaunc di Ro11w, que data del 

1917; Ballada del/e gno111idi (1920); Primavera, cantata para orques

ta, solos y coros (1923); Anticche . /ric e danzc 1·taliane (dos series); 

Piui di Ro111a (1925) ; Poema aufu11clla/e ( 1925); Vctrale di clciesa 

(1927); Trittico Botticelliano, Cií U cee/li, Festa roma11c y Suite bra-

El gran m aestro M A X V . S C Jf I L L I 1\ G S 
ha dirigida para PJUlLOPHON, to rno por cjcmpJo: 

P 55003/0-t Los ¡J[aeslros Cantores H.. WACNER 

P 5:3005/06 Tristan f' Jseo R. \\7AGNEn 
P 55009 El Ocaso de los Dioses H. \ "VACl'IEn 

• BOGA ANUNCJOS 



Ba marca 
de chocolate 

es garantia de calidad coa
Ioda por sus 130 años de 

existencia 

Ghocolates selectes 

Ghocolates con leche 

CDesde 1'60 a 4 pesetas 
los 400 gramos 

CDe oenta en todos 
los colmados 

Oficines y despacho central 

9Tianresa, núms. 4 y 6 
(entre Oia eayetono y 9'1oterío) 

<Barcelona 

silimw (1928). Citaremos por fin sus arreglos de música de Rossini t i

tulades Rossiniana y La boutiquc fan/osque, esta última ejecutada por 

la c:ompañía de Bailes rusos. 

Ha compuesto ademas una Suite para orqucsta de cuerda y órga

r.o; dos conciertos para violín y orquesta; un Concierlo y una Toccata 

para piano y orquesta; el poema Laml'nlo di Ariawma di JfoniC'lJerdi, 

estrenado en Berlín (I9Iï), y varios quintetos. cuartctos y romanzas, 

etcétera. 

A mas de Sll fecunda labor de compositor, se dedica también Res

pighi a la ensei'ianza. ejerciendo dcsde 1913 la catedra de con;posición 

en el ·Conservatori o · de Santa Cecili a dc Roma. 

P A R .\ A P A R A T O ~ IJ E B \ I> I O • \ ' I \' U ) I I H • 

EL PAPEL DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICADO ESPECIALMENTE 

POR 

FABREGAS HERMANOS, s. EN c. .. . 
FknR J C.A EN MATARÓ CA LLE · Bl AD A •• 

ALMACÉN EN B A R CELQ ,..;A : CALLE ROSELLÓ N, 232 

ROCA ANUNCJOS 



PAPELES PINTADOS 
Y DECORACIÓN 

Salvi a 
Rambla Cataluña, I 3 

Tclél'ono 12563 

BAR CE LONA 

Sucursa l : 

D. Juan de Austria, I 1 

VA L EN C I A OttorÍIIO Ras/Jigki 

BOGA A.VUNCJOS 



T A PISSOS I CA.T.IFES 

ToiDàs Ayntat 

(Jarre.1· de Villà : : T e l èf. n.o 2 0 

Sant Cugat d e l Vallès 

~O T A S A L PR OC R ANJ A 

R ossiniana 
(SUITE) 

Es una producción en forma de suite, compucsta por Respighi sobre 
música de Rossini. Este, durante su larga estancia en París, publicó, en
tre otras muchas obras, una serie de piczas de música humorística con 
el titulo de Les riellS. De ella sacó Respighi los principales elementos 
para su conocido ballet La boutiquc fautasqur, y posteriormente ha apro
vechado otros en Ja confccción de esta serie, con aires de caricatura, en 
la que su autor, sirviéndose de Ja instrumentación. exagera el caracter 
de la música rossiniana. · 

La suite se componc de cuatro partes : la primera, con el título de 
Caprí e Taormina, contiene una Barcarola. y tras ella una Siciliana; 
vienen a continuación Lamento y Jntenne::::o, y finaliza con una Tarau

tella "puro sangue". 

V I N O e D I A ~I A ~ T E • I~ L ~I E J O H P A H A ~I E S A 

• 
Establecim i en to de pulí•eri;;aciones. 
inhalaciones y- (Japorario para el trala
miento de las enfermedades de La !Joz 
y IJÍas respiratorias con aguas mirzero
medicinales y- sustcwcias medicamentosa.; 

CASPE , 1 5 (frenfe a l Tivoll) 

F0GA ANUNCJOS 



CASA BON TEMPS 
__. ~ -- - -- -- ._, 

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
TELÉFONO 

16102 

. . . . ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
PI.SCADOS y MARIS.COS 
S ·i Vd . lleHe(l, obseqniwt• a un aua·igo con 1uur. bueua 

c ou• itlu., no cle¡je de llev(u·1 ò (t. eH ta c a tut. 
SBRVIC JO INCLU SO DB MADR.UGADA 

L as aoes 
(SUITE) 

Es otra suite de mus1ca antigua de diversos compositores del sigla 
xvn escrita para claYicémbalo y laúd . transcrita e instrumentada pa
ra pequeña orquesta por Respighi. En cstas composiciones se hallan los 
primeres ejemplos de la música imitali\'a instrumental. que el maestro 
italiana ha tratado en forma humorística. rayana en la caricatura, po
uiéndola de relieYe en su instrumentación . 

. Son una serie de miniaturas musicales, cada una con su fisonomía 
peculiar. Cada ním1ero de la suite lleva el nombre de una ave, excepto el 

P RELUDIO. Este ha sido compuesto libremcnte por Respighi so
bre música de Pasquini, y en él aparccen todos los temas de los diver
sos números que integran la suite. 

Bernardo Pasquini fué un célcbrc músico ital iana que vivió en los 
años I637-17I0. F ué discípulo de Ccsli, compaiiero de Corelli y maes
tro de Durante y Gasperini. Compuso ocho oratorios, diez óperas y 

buen número de cantatas, moletes, etc. pero lo mas interesante de su 

"'Ghe Orchestrola" 
Sorprendente apa rato reproductor a mplificador 
Gon los discos corrienles se oblien e una potencia i nsospechada sin 
allerar la pureza d el sonido. Se c;¡ rad ua a oo lunlad. 

<uno oudición le conoenceró 

Gasa ÇRibas 
5, ~ombla de Gataluña 

9Tiúsica 'dn s trum entos 

BOCA ANUNCIOS 



FAJA S 
DE CAUCHOLINA 

"Madame X" 
Para adelgazax y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.99 t 

Establecimiento "Madame X" 
PASEO DE GRACIA, 127 

proclucción se balla en las compostctoncs para clavicémbalo. Dos de 
elias en forma de aria, se conticnen en estc P reludio. 

Il.-LA PALO:tviA Compuesta sobre una picza de música ong¡
nal de Jacques de Galiot, lutista francés de la mitad del siglo xvn. Es 
una pagina sentimental, con un f ondo humorística. 

III.-LA GALL! ·A. Basada en la célebre composición La pou/e 
de Rameau. Es un número altamente cómico; diversos instrumentes Yan 
imitando. sucesiYamente. el cacareo del ave en la forma mas humorís
tica. 

IV.-EL RUISBÑOR. Pagina idílica. formada por una dulce me
lodia de autor anónimo inglés, del 16oo. a la cual ela Respighi como 
fondo un ligero parafraseo de los Murn111110.1 dc la scl·z:a, de \iVagner. 

V.-EL CUCLILLO. F inaliza Ja serie con otra pagina de Pas
qujni, en le cuat se pone en música el canlo clcl citado pajaro, que ha si
do remedado en tantas producciones musicales. 

La strile termina con la re¡xoducción dc los elementos tematicos del 
preludio, diversamente expuestos e instrumentaclos. Es ésta una de las 
proc!ucciones mas recientes dc Respighi.y fué ejecutada por vez pri
mera en San Paulo del Brasil, en j u nio del año úllimo. 

Super- Calvera 
( ,fl () llP'l''nO ) 

3l ando seu c illo. Cit·c"ito liUJierltetm·octyu o (f e 7 ltÍlllJHtras 

El aparato que con uuís fitl e lidntt 11 8Citcl11e;~: le tlel eita .. ·tí ell· 

CllCJ¡al ufO tOt lO e l bi'OttflC ffRti ll(f 111-UIIfl ird 

S i '' a u t e ,, tr. , t i e ,. ,. e¡ n i 11 i 1 " 8 

~l.aJnblu de Cntahn"ilt, 11 ,- y RoHell6n , 2 4:1 
Teté{ono 7!J61i1 

BOGA ANUNCJOS 



NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Am éricas 

Unea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Un ea Barcelona- Centro América Pacifico 

con las novfsimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Salón de flestas de GIULIO CESARE 

Gran Express DUILIO 

Unea Gibraltar- New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

U Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

r y viceversa. 

Agentes generales en España y CÓionias :-: SOCIEDAD ITALIA·A MERICA :-: Barcelona : Rambla Sta. Mònica, 1 



V i n cenzo Tommassin.i 

Gla ro de luna 

Compositor italiano. nacido en Roma en 188o. Estudió en el Liceo 

de Santa Cecília de dicha capital, y mas tarde en Alemania bajo la di
rección de Max Bruch. Esta considerada como uno de los principales 
músicos de la joven generación de Italia. Ha producido las óperas 

Medea y Ugualc fortuna. Es ademas autor de la excelente comedia co
reografica Las mujcrcs dc bucn humor, magistral arreglo de música de 

Domenico Scarlatti, que representó con gran é..xito la compañía dc Bai
les rusos. También ha compuesto numerosas obras orquestales y voca

les y ha escrita numerosos ar tículos de crí tica musical. 

La proclucción de Tomassini que figura en este programa es la pri
mera de una serie dc Cim-os de luna, expresanclo el estado anímico pro
elucido por la contemplación de una I glesia en r uínas, iluminada por la 

!una clara. 

N E U ;\1 ,\ '1' I e 0 S U N I C O H O R e R E H e O U G f\ A ' > 

® 

FABRICA- D[ 
JO) '[RIA Y 
PLA TElla 

H JO Je~.ORIOl 
BOGA ANUNC!OS 

~óeo - de- Cf!Xaot:-'a -P/- !?#a/t-o~a 
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A l fre do C a s e ll a 

El conoento oenecLano 

Pianista y compositor italiana, que figura en las avanzadas del mo
dernisme musical. >.!acido en Turín en 1883, debutó como pianista a 
la edad de diez años y luego pasó a París, donde residió largo tiempo e 
hizo allí la mayor parle de su cultura musical. Discípulo de Dicmer y 
Fauré, ejerció mas tarde el cargo de profesor de piano en el Conscrva
torio de París y después en el Santa Cecília de Roma, que sigue des
empeñando actualmente. 

Se ha distinguido lambién como notable director de orquesta, y fun
ció en Roma la Sociedad nacional de música, con objeto de estimular la 
prodncción de los jóvenes compositores italianes, hacienclo ejecutar y 
publicar sus obras . 

La lista de proclucciones de Casella es sumamente extensa. Lle
va escritas un g ran número dc composiciones para piano, canto y mú
sica de camcra. Sus mas importantes obras orquestales son : clos Sin(onías ; 
Jtalia, rapsodia sobre temas popula res; Suite en do mayor ; Noclle dc 

CASA FU ' DADA E ' 1905 TELEFONO 13737 

&fNToil\IE 
PELUQUERO DE SE -:ro RAS 

BARCELONA .·\vda. P . del Angel, 40 
(Ante• eu>u Vu lfK) 

BOGA ANUNCTOS 

JUAN P A LLAR.OLS 
~I U E BL E S p::r:v;·:::·~::Uc~::' 44 DECORACIÓN 
Lampa.ra.s - Ta.p i c er ia. - Al f ombr.a.s 

lnstnlnclones efec tuad as por s us tnlleres de Po I "VC .n i 1" 1 2:2 ( S. G .) 



mayo, sobre el poema de Carclucci, para can to y orquesta; El conveni o 
sobre el agua, suite sinfónica; Elegia eróica; Paginas dc guerra, f ilms 
musicales; La giara, ballet, y Partit a, para piano y orc¡uesta. 

Se ha presentada varias veces a nuestro público. la última de eUas 
en una de las primeras series de Ja ' ' Orquestra Pau Casals'', en que ac
tuó como pianista y director de orquesta, dando a conocer sus clos pro
ducciones El couvculo sobre el agua y Paginas de guerra. 

F igura en este programa dos números de la prmiera de clichas suites, 
conocida tam bién por El amveuto veucciauo. Una dc elias, titulada 
Ronda dc uÍlïos, es una alegre danza de m uchachos en torno a un an
ciano maeslro cic bailc. La segunda, Paso dc vicjas damas, consiste en 
la lección de clanza que toman cuatro viejas ridículas, sirviendo como t e
ma musical una parod ia de la famosa gavota de L uis X III. 

A R C 1\ S • I N V U L l\ E: R .-\ B L E $ • . L A S ~1 E J O R E :i 

VI v 
C ORTES, 620 

RADI<> 
Para o ir la s r e tr a n s · 
mi s ion es d e l L i ce o 

so n 

o 

los apara tos 
WARNER 

1 o s m e j o r es 

I 
( f rente Colis e urn) 

BOGA ANUNC! OS 

UH COCME Df GRAH LUJO 
fA&RICADO EN C.RAH SÉRII: 

ICXILMD L:SPAÑOLA DE- AU10HÓVILêJ CITO.OtN 
( f ,.,' • • ~Ut.UA.JAI.. 
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Belfagor 

(OBERTURA) 

La antigtm h\bula del diablo que viene al mundo para hacer el ex
perimento del matrimonio y sc vé burlada por las almas mas sencillas, 
ha inspirada la comcdia lírica Bclfagor, historia de dos noYios que se 
ven perturbados en su amor sin macula por una grotesca aventura. 

La Obertura presenta y caracteriza a los dos principales persona
jes: Belfagor, el archidiablo tonto y bw·lado, y Ccí11dida la doncclla 
pura y fiel enamorada. Esta pagina musical ilustra ademas un episo
dio de la acción, cuando al canto del gallo anunciando el alba, el dia
bla sc dis{ raza dc caballero para intentar su loca aventura. 

MAJES1,1C HOTEL 
Y RESTAURANT 

Salones especiales para Bodas, 
Banquetes y F i estas- orques ta 

1 EL E FONO 71507 

Medalla dc Oro y Diploma en la " 1.8 Exposicióu lndltstria liotelem y 
Alimcn1aci6n" y Primer premio en el Concurso Culinario dc la misma. 

BOGA ANUNC!OS 

rARAACIA 

OL (ULLEIL 

El surtido mas completo de específicos 
de todos los países 

Sueros y vacunas conservados en ca
mara frigoríf1ca 



Pinos de Ron1a 

(POEMA SINFóNICO) 

El asunto, de alta calidad poética, que inspiró a Respighi esta obra 
es paralelo al de Fuentes dc Roma, pero así como en ésta el autor tra
té de reproclucir por medio de los sonidos una impresióu de naturaleza, 
en cambio en Piuos dc Roma se sirve de la naturaleza como punto de 
partida para evocar recuerdos y visiones. Los tan típicos arboles cen
tenarios que dominan el belio paisaje de Roma son los testigos de los 
principales acontecimientos de su historia. 

He aquí el argumento que el propio compositor ha dado a los cua
tro cuadros en que se divide su poema. 

L-LOS PINOS DE VILLA BORGHESE : Juegan los chiqui
llos en el pinar dc Vi/la Borgftcse. Saltan, bailan, juegan a soldados y 
batallas y con un íucrte griterio, como las golonclrinas al anochccer, 
huyen en grupos. La escena cambia repentinamente. 

• R A IJ I O - C A L V E H A • . .\ P A 11 A T O J S E L E C 'I O )-. 

911antos desposadas 
911antillas Goya 
911antones 911anila 

911antos luto 

Caso especial: 

S3a gaoorita 
ÇRonda San 9edro, 26 

geléfono 14388 

BOGA ANUNCIOS 

GENERAL e ELECT RIC 

REFRI GERA TOR 

Sencilla 

( NEVERA ELÉ C TRI CA) 

·No necesita cuidada alguno 
Económica - Limpu~ 

De ven1o: 

Silenciosa 

AUTO ELECTRICIDAD SOC lEDAD IB ÉR I CA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS 

Diputoción, 234 Tclérono 14660 
(S. 1. C. E.) 

BARCELONA l'ontanella, 8 - Teléfono 12631 



II.-PINOS ]UNTO A UNA CATACUMBA: He aquí la som

bra de los pinos cubrienclo la entrada de una catacumba. Sube del fon
do una salmodia plañidera. Se escampa so1emnemente como un him

no y se pierde en la inmensidad misteriosa. 

III.-LOS PINOS DEL GIANICOLO : Llevado por el aura 

vespertina, pasa un grito de angustia. A la luz de Ja Juna sc perfilan 
los pinos de Giam'colo (una de las siete colinas de Roma). Canta un 

ruiseñor. 

IV.-LOS PI!\ OS DE LA VíA APPIA : El alba nebulosa en la 
Via Appia. Los pinos solitarios hacen g uarclia a los campos tragicos. 
lncesante, conf uso, llega el ruído de innumerables pasos. La fantasia 

del poeta evoca la visión de antiguas glorias. Suenan los clarines y un 
ejército consular irnunpe su marcha ante los fulgores del nucvo 
s"Jl en la Via Sacra, para subir triunfante al Capitolio. 
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VI DA DE SOC fEIJAD 

Rccepcioncs.--En estos días ha habido Yarias recepcioncs. La condesa 
Yiuda de Churruca, distinguida dama que habita su torre de Pedralbes, 
.. Vi lla l\lercedes ··, ticne fijados s us dias de recibo los primeros sàbados. 
Y el pa:.ado, que era su día de recibo, como primer sabado de mes. reci
bió a sus distinguidas amistades. 

-El mismo día lo fué de recibo de la señora de Upón (don Roman) a 
quien ayudaban a hacer los honores sus hijos, la señora de Batlles (don 
Ramón) y la señorita ':\raría Ignacio Upoo. Se sin·ió exquisito té y se 
hizo agradable tcrtulia. 

-EI !unes recibiósc en casa de los señores de F igueras de Osorio (don 
Enrique) y allí acuclicron muchas personas que se habían reunida el do
mingo dc Carnaval en la misma casa-torre antes de partir para un "asal
to " . Con la scñora dc Ja casa hicieron los honores de la recepción s us hi
jas la joven señora l\'[aría Teresa F igucras d~ Llopart y la scñorita Julita 
F igueras. 

-1\ simismo sc recibió en casa de los señores de Carreras-Dc la So
ta, a la que asistieron nmchas personas para dar las g racias por habcr 
si do invitaclos a un reciente ' ' asalto" a dich::t morada. 

Los señores de la casa, en unión de su lúja María Luisa, atendieron 
aclmirahlemente a sus visitas obsec¡uüíndolas con una delicada mericncla. 
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Después se jugó a diversos juegos de mesa, pasando nípidamente las 
ho ras. 

-Como todos los Juncs, fué día de recibo en el Palacio Güell, de la 
calle del Conde del Asalto. cuya propietar1a, doña ~Iaría Luisa Güell, en 
nnión de su hermana Mercedes y de su sobrina ~Iaría Rosa Güell, hizo 
los honores de la reunión, la que estuvo muy selecta y concurrida. 

-La marquesa de Camps recibe los martes y la señora de Romane
lli. esposa del cónsul general de Italia, tienè como días de recibo todos 
los jueves. 

-.Hoy, también ha sido día de recibo de la joven señora Rosita For
miguera de Corté:., quien ha hecho los honores en unión de su hija Rosa 
i\Iaría. 

-Ayer era dia de recibo de la señora viuda de Jover (doña Francis
ca Grau). pcro lo ha aplazado hasta pasado mañana. sabaclo, dia de su 
santo, y de su hij a Paquita. 

* * * 
Próxi111a boda.- El clía 4 de abril próximo contraení matrimonial en

lace el capitàn aviador mil itar clon J osé Echegaray, con la señori ta P ilar 
Sala Amat, hi ja de los condes de Egara. 

La ceremonia se ra en la finca "Ca'n Amat", que en Tar rasa tiencn los 
paclres de la novia, y daní la bendición nupcial el señor Obispo de esta 
Diócesis, doctor don José l\liralles. 

Hispano, S. A. 
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 
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Planchistería 
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Or andes Fabricas de Para ... 
guas, Son1brillas, Montu, 
ras, Tejidos y Accesorios 

Pío Robert Laporta 

• 
Casa Central y de Ventas : 
66- R onda San A ntonio - 66 

Variado surtido en P araguas desde los mas 
finos y elegantes, a Ptas. 2'35.- Sombrillas , 
Bas tones, Abanicos , Bolsos, Carteras y 
es tuches combinados.-Propio para Regalos . 

Exposíción contínua en mis :1.4 escaparates 

66,Ronda San Antonio,66 



Bautl:::o.-En J'vJadrid, en la parroquia de la Concepción, fué bautizada 
la niña recién nacida. hija primera de don Eduardo Ortiz de la Torre y 
señora (] ulita C:írcer y Disdier): siéndoles impuestos los nombres de J u
lia, l\Jicaela y .Piedad. La apadrinaran el jefe del Gobierno, marqués de 
Estella, y la marquesa de Belois de las Navas. 

* * * 
Enfamos.-Està mas aliviada de su dolencia la marquesa viuda del 

Amparo. 
-Se encuentra res tablecida, habiendo salido ya a la calle, la marque-

sa de Castellbell, baronesa de l\Ial<la. 
-También esta restablecida la baronesa de Segur. 
-Sigue algo mejor en s u enfermedacl. don J osé Ferrer y Ferrer. 
-A causa de un accidente de automóvil ha estado varios días en una 

clínica don Valen tín Moragas Roger. Afortunadamente, ha experi menta
do una mejoría. 

-Sc cncuentra enfermo don Ignacio Sagnier Sanjuanena. 

* * * 
Dislillguida oclogcnaria.-Ha cumplido ochenta años de eclad cloña 

1\IIontsetrat A rnús viuda de Miralles de Imperial ; co neste grato motivo 
ha recibido numerosas felicitaciones de sus distiuguidas amistades. 
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1-Iijos de dicha respetable dama. son los señores de García Die (don 
Agustín), y hcrmana política, doña Josefina Gayón viuda de Arnús. 

* * * 
T ïajcs.-Desde nuestra ciudad marcharon a París los condes de la 

:i\Iaza. ~~ · , 
-En breve cmprendeni un ,;aje ~ América don José Ferrer-Vidal 

y Parellada. · 
-El conde de Gamazo, después de breve eestancia en Barcelona, re

g resó a ~ l adrid con su hermana política la señorita Georgina Arnús. 
-Ha salido para París, ·la f.:osta Azul e Itaüa, la señorita Julita Gal

ve-Garriga. 
-De la capital francesa regresaron a i\fadrid la marquesa viuda de 

Tamarit y su hija la scñorita Carmen de Suelves y de Goyeneche. 

* * * 

Petición dc uwuo.-Para clon Juliilll de Cabarríts de Abaria ha sido 
pedicla la mano de la señorita Elisa Rome•J y de Oiagüe, hija del alto 
funcicnario del Banco de España don Antonio Romeu. La boda se cele
brara ei próximo mes de abril. 
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