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Primera representación de la òpera en cua tro actos, del maestro 
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Maestro director: Oeorg Sebastiao 

Director de escena: Viceozo dell'Agostlno 
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&dega s ffanco~fspañal as 
LoGRoÑo 

VIN OS T INTOS: 

EXCELSO (tipo M edoc, reser va 1904) 

BORGOÑA (4.0 año> 

ROY AL CLARET (4.0 y 5 .o año) 
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~?" 

DEPOSI1'ARIOS PARA CA1'ALUÑ A Y BAL EARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. ~~ 
Pasaje de l a Paz, 10, e n tlo. - T eléfon o 191 17 

BA R CELONA 
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REPARTO 

·-
FONTANELLI 

18, pral. 

ELSA DE BRABANTE. . . . . SRTA. M. Harembourg 
• 

ORTRUDA . . . . . . . . " Angela Rossini 

LOHENGRIN . . . . . • . . SR. j osé Kalenberg 

FEDERICO DE TELRAMONDO . " j osé Gr oenen .~ 

Enrique el pajarero . . . • . . " ANmAL VELA 2.... 
El heraldo del Rey . . . . . . ~ José JORDA 

IIARA IEIISTIADA • 

CORO GENERAL 

LOHENfiRIN 
Opera obreviodo en· discos 

POLYDOR 

Cia. FONOGRAFICA, S. A. • Plaza Cataluña, 17 



• 
GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Sa lmerón, 50 

lnmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 
Faldas, Vestidos, Articulos interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los artículos son de las mejores 
calidades a precios 

limitadisimos 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

INTERESANTÍSIMO 
M añana viernes, dí a 1 :t, a las (; y media de la 
tarde, tendra lugar en el Salón de D escanso 
del GRAN TEATRO DEL LICEO, una 
Conferencia sobre el tema << PROXIMIDAD 
Y DISTANCIA DE DEBUSSY,>, a car
go del críti.co musical D on Luis Góngora, a la 
que seguira un conci.el'to en el que la Co11tralto 
de este Gran Teatro , ANGELA ROSSINI, 
y: el p.ianista ALEJANDRO VILALTA 
interpretad .n obras clel gran míiúco francés, autor 
de la ópera ,,PELLEAS et MELISANDE>) 
que se estrenara en el L iceo, el próxi mo d1a J (~ . 
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LOHBNGRIN 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

El teatro representa un prado a orillas del Escalda, 
cerca de Amberes. 

Adeléíntanse el heraldo del Rey y los cuatro trom
peteros reales. y a una seña del Rey toca1i el toque 
de atención, y el heraldo expresa a los circunstantes 
que presten atención a lo que va a decirles el 'R.ey de 
Alemania, exhortandolos a que secunden su voluntad. 
Enrique manifiesta a los caballeros el peligro que del 
Oriente amenaza a Al ema nia, pues acercandose el_ tér
mino de la tregua 'de nueve años concedida al enemi$o 
vencido, éste se niega a pagar el tributo convenido. y 
se oone sobre las armas. Acaba excitandolos a morir 
por- la patria y les pregunta por qué estan sin jefe. 

MASÓ 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad del 

tocada masculina 

Rda. Universidad,4 
Tcléfona 19.893 



RÉGIMEN LACTEO 
DEL CUTIS 

Leche de IslandÍU lUtli'l'"usaLir n a mho~< .<:exus pam t!•-
IIL6 net· un cnti, ;:ano, "'Ua\·e. tl~: mat1;~, 

unitot·mp y C'Voradot·. de n•finadn limpieza. a,;í como para protegerl(l. l'n 
poco dc e"'tn lcc•he untuosa .'· rlelil'io>'amentl' aromúticn, sobre una tonlla 
humecleeifln c·n n¡rna. l•a"tn para limpia-r el cuti,; mejor que el jabóu, pu· 
tLendo n·pHir e:-ta limpit•7.n tantas veces al òía como sea preciso, sin el 
;atonor pt"'juil'io para la piel bieu al contrario. 

L h d ..,f 1 de Da en el acto al cuti>- t•l ec e e pe a os rosas tonoquesequiera, lli U.)' 

uniformi'·' fijo. ~o nc•f'utúa los p01·os ni las líneas: al contral'io, disimuln 
lus imp.,l'fecc·ionPs. \'Piímololns di..,c•retnrnente. Partirnlarlllente int<>resnnte 
pnra loc·nles calnmsos. Re bace l'I\ diez matic.es distintos, descie el hlunco 
ha.;tn c•l moreno ln·onee. Da lllL nspeC'.tn distinguido en extremo si antes de 
nplicnrln se pone ttn poco ile Q¡·ema de :Belleza o cle Crema X de VaRcOnl-ïel. 

VENTA EN PERFUMERIAS CONSULTAD EL NUEVO FOLLETO 
V ASCONCEL ( edi<:lóa Cublerla Azal, 

coa tlea e auevas creacloDes de gran . laterh). 

CONSULTORIO VAS CON CEL 
ATENDJDO POR LA. HlJA. POÚTICA Y LA.S NIETAS DE MADAME VASCONCEL 

Plaza de Cataluiia, 17, t.•, T el#!toao 16908. (Entrada Puerta del Angrl) 

P A R A CON SU L T A S RESER VA OAS PEDIR HORA S . V . P . 

A delantase Federico y ex pone que el duque de Bra
bante, al m orir, le confió el cuidado de sus dos hijos, 
Ja joven Eisa y el niño Gofredo y que la primera ha
bía dado muerte a su hermano, por lo cual la acusaba 
de fra t ricidio. 

Platería D. 6ARG(A - Fabrica 

Oeoru Sebastià li 

Fernancto, 6 
Fontanella, 18, pral. 
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TE RCIOPELOS 
PANAS 
LAMÉS 
etc. 

LANAS 
FANTASfA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc, etc. 

RAMBLA CATALUÑA, 41 

BARCELONA 

Las últimas novedades preferidas por la 
11Haute Couture de París" 

Todos se horrorizan al oir semejante acusación, y 
el Rey, deseoso de hacer justicia. manda llamar a la 
acusada. Comparece ésta, y al oír Ja acusación, entra 
en una especie de delirio. Preguntada por el Rey si 
quiere sujetarse a un juicio de Dios, indica que un 
guerrero a quien ha visto en sueños sera el que acuda 
a defenderla. Invita el beraldo a todos los caballeros 
por si quiere alguno ser campeón de Eisa de Brabante, 
cuando de repente se divisa a lo lejos una barquilla 
conducida por un cisne, dentro de la cual se ve a un 
caballero, a-poyado en el porno de su espada. Elsa, al 
ver a L ohengrin lanza un grito de alegría; Federico 
le mira estupefacta, y Ortruda se llena de espanto, sin 
quitar la vista de Lohengrin y del cisne. Lohengrin 
echa pie a t,ierra y el cisne parte con la barquilla. Sa
luda al Rey, y dirigiéndose a Eisa le pregunta si al 
consagrarle su acero le con.fiaría ella su fe, su v~rtud 
y su honor; a lo que contesta Eisa que ofrece darle el 
corazón y el trono de su padre. y la mano de esposa. 
Lobeng:-in hace jurar a Eisa que cuando sea su esr. 

E. TAPIAS - Pet'fum ería Selecta - Claris, z6 

SALA BARCINO 

Cuadro de Santiago Ru$inol 

V. García Simón 
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MARC OS 
GRABADOS 
PINTURA 

Mar~hand 
dc Tableaux 
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OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA · Rambla de Cataluña, 29 - Teléfono J5677 



' ' I~ S 11 A Ñ A ' ' 
la nueva cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

no le preguntara s u nombre ni s u procedencia; y al 
oír el juramento de Eisa la estrecha entre sus brazos, 
y poniéndola luego hajo la proteción del Rey, desafía 
a Telramondo, sosteniendo que Eisa es inocente. Los 
pardales de Federico tratan de hacerle desistir de la 
lucha; mas Federico exclama: "Podra vencerme, pero 
no me mostraré cobarde". Acepta el desafío y confía 
al cielo y a su espada la defensa de su honor. Las 
trompetas dan la señal de la lucha; el Rey des nu da la 
espada, y a la tercera señal Lohengrin y Federico em
piezan el combate. Después de algunos vigorosos asal
tos. Lohengrin derriba a su adversario, pero le perdo
na la vida, diciéndole que viva y se arrepienta. 

El Rey presenta Eisa a Lohengrin, quien la recibe 
en sus brazos, y los caballeros sajones y brabantinos 
levantan a L ohengrin y a Eisa sobre los escudos de 
Lohengrin y del Rey, y llevandolos a entrambos en 
triunfo. 

LO LLa r DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

CZln deia!! e de dislinción 

FR/0/DA/RE 
=====:-::-:=~ 

%o11ra l!fecfro-aufomafica 

Bas familias amigas admi~ 
ran al post?edor de F!<IO/
DA!RE. uubetlf!uJ, econo
mia, /;rnpina !1 silencio t?n el 
funcionarnicmfo, la haom in
dispensable para <onsf!roar, 
efl lodas las épocas del año, 
manjares, horlaliea, fru fa, elc. 

CJlepres11nfanfe exclusioo: 

R ADIO-LOT 
q:¡a.sco t."inn fjuan. 17- CfJarcelona 



ACTO SEGUNDO 

La escena representa el castillo de Amberes. Es de 
noche. Feder~co y Ortruda, estan sentados en las gra
das de la capllla del castillo. Federico quiere marchar
se. pues no quiere que la luz del día los encuentre 
en aqu~I si~io; ~as s u esposa se niega a seguirle, por
que a~h :s~a med1tando los medios de vengarse, que en 
un pnnc1p10 rec~aza Federico, pero que lucgo consien
te en ellos, venc1do por las astutas maquinaciones de 
s~~- consorte,. quien le manifiesta que ella conoce tam
hten la mag1a, Y que se valdra de ella para luchar con 
el encanto del qu~ por este arte le ha v~ncido . 

. J?urante este coloquio se abre el balr,ón de la habi
taclOn de Els:~, la cual oyéndose llamar oor su nombre 
Y reconociendo a Ortruda, baja corriêndo a su en
cuentro y le dice _que eUa la perdona y que implorara 
de su esposo gracia !)ara Federico. Ortru.da, agradeci-

~/ Sus tintu.ra~ y perm~nentes 
(proced1m1entos unicos) 

POW ER 
RADIO-LOT 

8a mllrca que proporciona alegria 
!! o'i.slracción al hogar · 

Cf>rasenla cua/ro mode/os de radiorecepforeJ 
co11 adsplación elt!cfrica para ¡¡ramo/a con 

urr solo rnando. 

' 0e lujosa presenlación y calidad garatzfiza~ 
dc. B precio.s ra-eonable.s. 

6xpo.sición y ol!flfa: 

RA DIO-L OT 
cpa.seo de Oan 8uan, 17 • CfJarcelona 
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• NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
N. ;·~·RVICIOS EXPRESOS DE LUJO I VISITEN IT ALIA 

PA RA 

N ORTEAMÉRICA 
C ENTRO AMÉRICA - Suo P ACfFico y 

SUDAMÉRICA 
CON LOS GRANDIOSOS íRANSATLÀNTICOS 

AVGVSTVS-GIVLIO CESARE- ROMA - DVILIO 
VIRGILIO - ORAZIO- COLOMBO 

s/s nolii:.A. 

L TILIZANDO LOS SERVI ClOS DE. LAS OFICINAS DE VIAjE.S 
DE. LA 

SDAD. ITALIA AMÉRICA, AGENTES GE~ERALES DE. LA N. G. I. 

Bill~les d~ fe"rrocarril. Reserva de plot~s en Hotelrs. Viaju o [or[oil, individuolu y colectivos 
OrganiZación de pu~grinaciones, dc .. etc. 

Cualquiera época del año es propicia para visitar JTALIA. dada su privilegiada 
situación en el Mediterrfmeo y la variedad de climas de que disfruta 

Cortina d'Ampezzo, Fiera di Primiero son la meta de la élite cosmopolita, amante 
de los deportes invernales 

San Remo, Rapallo. Santa Margherita, Napoles, Sorrent n, Capti en invierno ofre
cen al turista su clima templado, sus campos de golf, de tennis y sus famosas 

reuniones mundanas 

SDAD. ITALIA - AMÉRICA. Agentes Generale s en Es añ a: Ram bla Sta . Mó n ica, 1 y 3 - BAR C ELONA 
SUB AGE.NCI~S EN BAR_CE.LONA: VIAjES HISPANIA ~ AjES INTE~NACIONAL EXP~E.SS = VIA)ES CATALONIA 



da, acompaña a Eisa para captarse su benevolencia y 
excitaria a que procure descubrir el secreto de su carn~ 
peó n. 

Salen luego varios caballeros, soldados y pueblo 
brabantinos. y el heraldo, desde Ja puerta del palacio. 
anuncia el destierro de Telramondo, y la voluntad del 
Rey de que Eisa sea la esposa de aquel extranjero sin 
igual, nombrandolo Rey de Brabante, quien luego de 
celebrada el casamiento se pondra al frente de las 
tropa s. 

Los caballeros reciben gozosos estas noticias, y poco 
después se presenta Eisa, acompañada de un numero
so cortejo de damas, dirigiéndose al templo. Al subir la 
escalinata, Ortruda le impide la entrada a la íglesia, 
diciendo que no puede sufrír mas el deshonor de pa
recer como sierva suya, y que ella es a quien corres
ponde el solio. El Rey y Lohengrin !)retenden averi
guar el origen de la contienda, y Eisa les entera de 
lo oc:urido. Federico sube a la escalinata, y deteniendo 
al Rey quiere sincerarse, acusando a Lohengrin de 

CAfÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA -Servicio para los palcos 

F. FUSTER-FABRA, lng. o 

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

.. 
AscENSOREs ~i "Fuster Fabra" MONTACAR6AS • 

El ascensor que funciona en este Gran Teatro 
ha sldo instalado por FUSTER-F~.BR~ 

' 

., 

Co rtes, tp7- BARCELONA - Teléfono 22134 
¡,, 

CSitecinlitlml en los eaacargoa 
l•ieUcs legifiums - cocmlrilo. 

lagarto, ser1•ieute, caumlcim, etc. 



hechicero, y reclama del Rey que se haga al extranje
ro la pregunta que debió hacerse antes del combate, 
de cwai es su nombre, su alcurnia y su patria. Lohen
grin rehusa dar una contestación categórica. Viendo 
Federico que nadie hace caso de sus palabras, se acer
ca a Eisa oara encenderla nuevamente en deseos de 
descubrir eÏ mister:io que rodea a su futura, pera Eisa 

J osé Ka 1 e nb erg e n discos P O L Y D O R 

11(J.tm ~[CJ 
Un lWIONs~tera¡lco 

5AVAGE 

Rambla 
Cataluña, 5 

Barcelona 
+ 

11The Orchestrola" 
Lo suprema perfección 
El Rey de los oporalos 
El aporoto de los Reyes 

11 ZENIT H" 
Formidable avance de Radio y Radio-disco. 

Unico en el mundo 
con estaciones oufomóticos 

Doble Push·Pull 
¡5 vólvulos trobojondo en boja frecuencia! 

Combio de discos outomético 

No ~ampre v .. sin. antes CASA RI BAS 
ped~r una aud•cion o la ------

MO DELOS DESDE 
PESE TAS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - Instrumentes 

Ventas Contado-Piazos 



rechaza las instigacíones de F ederico, y arrojandose en 
brazos de Lohengrin, entran todos en la capilla, en 
medio de los vítores de todo el pueblo. 

ACT O TERCE RO 

Camara nupcial. Oyese una música lejana que se va 
acercando. Abrense las dos puertas del fondo, entran
do por la una Elsa con las damas, y por la otra Lo
hengrin con los caballeros que le acompañan, y el Re ·. 
Entonan los caballeros y las damas un himno epitala
mico. y dejan solos a los dos nuevos esposos. 

Solos ya los novios. entréganse a un dulce coloquio, 
mas Eisa m:mifiesta a L ohengrin su vivo deseo de sa
ber su nombre, y de dónde ha venido, pues ella sabra 
guardar el secre·to. L ohengrin le contesta que si insiste 
en querer sal:er su nombre se disminuïra la fe que en 
ella -había rn;esto, y que aleje de su corazón toda sos
pecha, fiando en su amor. Añade que su origen es ele
vado, y que siempre ha vivido en el esplendor y la 
grandeza. 

M. TORRENTS Relojero de confianza - Claris, 40 - Teléf. 14288 
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TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANER[A 

CASA CENTRAL: 
23, 25, 27 Y ?9, RUE DU MAll 

PARÍS 

RAMBlA CATAlUi\IA, 32 
TElÉFONO 17476 

BARCELONA 
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Aüna perlet:fa en sn (asa 
por el 

Pnrilit:ador de Aeua 

llttoalmente lunclona en mlles de las c:asas 
t:irculos Y Bote les mas dlsflnèuldos de España 

Ya no es un lujo descalcUicar el astua 
Es una necestdad 

PREC:IOS: Desde 195 Pesetas 
SIJ VISITA O C:ONSIJLTA §ERA APREC:IADA 

PurHicadores de Aeua, s. ~~ 
teltt.13oss Rambla tafaluña, fi8 BARtEtoNA 



Exaltada Eisa por las palabras que acaba de pro
nunciar Lohengrin, teme que un illa no la abandone 
por un nuevo amor, Dícele L ohengrin que no llegara 
este caso, y contéstale Eisa que no puede tranquili
zarse, y que aunque !e cueste la vida quiere saber quién 
es. En esto descubre Eisa a Federico q_ue va a lanzarse 
sobre Lohengrin con la espada desnuda. y lanzando un 
grito se lo advierte a Lohengrin, que estaba vuelto 
de espaldas, dandole al mismo tiempo su espada para 
defenderse, y éste de una estocada der riba a Federico 
sin vida. Los que acom!_">añaban a Federico caen a sus 
pies. A una seña de Lohengrin se levantan los cuatro 
caballeros, a quienes manda que lleven el cadaver del 
infame a la presencia del R ey. T ira del cordón de u.na 
campanilla, acuden dos damas y les ordena que con
duzcan también su esposa ante el R ey. 

Cambiase la escena en la del primer acto, donde se 
presenta el Rey, quien pregunta por L ohengrin, el hé
roe valeroso, gloria y honor de Brabante. A parecen 
cuatro caballeros que traen sobre una camilla el ca-

RON BACARDÍ DE S ANTIAGO DE CUBA 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON LA I I 11 ' ' ll i ' I 

LOCI Ó N 
MESALI NA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
SIN NITRA TO DE PLAT A NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

DE 

A~TE 

ESCULTORICO 
y 

ELEMENTOS 
DECORATJVOS 
PARA 

INTERIOR ES 
y 

JARDINES 

• 
. 

. 
. 

,. LENÀS/ EXPOSICIÓN, 
/A Y VENT~ ,,/U, 

ROSELLO N, 2 3 8 
BAR e EL ONAJuNTO p DE CR.AC I A 



claver de Federico, diciendo que el extranjero les ha 
mandado traerlo, y que él dira quién es. Viene luego 
Eisa, acompañada de sus damas, y el Rey sale a su 
encuentro para colocarla en un s itio frente a la encina. 
Preséntase en esto Lohengrin armado de punta en 
blanco, y les manifi.esta su origen y su nombre, refi.
riéndoles que en el castillo, M onsalvato, en el cual hay 
un templo magnífica se guarda, una copa llamada el 
Santo Grial. que infunde fuerza y celo en el pecho de 
sus caballeros y que el qqe entra en esta orden alcanza 
un poder sobrehumana, y le asiste el magico poder; 
pero que si este misterio se descubre, es preciso que 
huya de los profanos. Sabed, pues, todo el misterio, 
añade: el Santo Grial me ha mandado aquí, yo soy 
hijo de Parcival, soberano de M onsalvato, y mi nombre 
es Lohengrin. 

Al oír esta narración, E lsa. se desmaya, pero Loherc. 
grin la sostiene en sus brazos, y al mismo tiempo vése 
llegar al cisne remolcando la barquilla. Después de ha-

~==========================~-=~---

ESPECIA L! DADES Agua sa licíl ica y vinagre 

Cremo Genové 
groso y neutra 

Jpbón sohcílico 

Polvos de nerolina 

Sale~ ontiflogísticos 
paro boños 

·· Loción copilor 
etc., etc.' .. .. I 

" ' , I ,..t 

·No olvide Vd. señoro que el cuidodo osiduo. de lo piel con" los prodúèfos del Or. Genové' ~ ·~ 
evilo muchos eolermedodes y ohuyenro la vejez. • 

·--: .. ... ·. . .. ,, ' ....... 
~· 1~ ,tt· .. .-··· .. , ..... ~-;"~· ... 

FREIXENET 
XAMPANY D'ALTA QUALITAT 

CAVES A 

Sant Sadurní de Noya 
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ber abra1ado a Eisa y despedídose de ella, corre hacia 
la orilll! del río; mas al oír que Ortruda dice que ell<>. 
había convertida en cisne a Gofredo, se hinca de 
rodillas para orar, y aparece la blanca paloma del San
to Grial, que se posa sobre la b:azquilla; al verla Lo
hengrin corta la cadena al cisne, el cual se sumerge en 
el río, saliendo de su lugar un hermoso mancebo. que 
es Gofredo, y se dirige a la orilla, a quien Lohengrin 
presenta a los brabantinos como duque de Brabante,. 
su soberano y protector. 

Los brabantinos doblan la rodilla a su presencia. 
Gofredo se echa en brazos de su bermana, y ésta, ex .. 
clama : ¡Esposo mío! ¡Esposo mío !, cae sin senti do en 
los brazos de Gofredo y expira. 

Lohengrin se aleja con la barquilla, guiada ésta por 
la paloma. 

~ n / i rò" Peluquería de las Elegantes 

NEUMA TIC OS, ACCESORIOS Y V ULCANIZACIÓ N 

RECUERD E 

que esta caso 

es la primera 

que tiene mon· 
ta do un com plè

to equipo de 

maquinaria pa

ra la vulcanizo

ción p erfec ta, 

PATENTE NÚMERO 89716 

PEDRO GINER 
CORTES, 669, BIS - TEL 51696 
(En t re Roge r de flor y Nópo l es) 

VU LC ANI ZACIÓN DlARIA 

ESTA CASA 

no tiene agen
tes de ninguna 
close y son úni
ca mente s us 
mismos clientes 
los que se cui
den de propa
gar el resultada 
de los trobo-

inuisibleyresis- MONTAJE DE N EU MAT ICO'> jos que se nos 
tente GRA T I S A l O S C LI E N T E S confien 



VIDA DE SOCIEDAD 

Fué lucidisimo el baile celebrada en el Ritz en ho
nor de los jugadores del «Racing Club de F~ance» Y 
organizado por el «Real Barcelona Lawn-Tenms Club». 

Sc bailó en el salón de fiestas donde antes de la 
media noche hicieron una exhibición de bai!es flamen
cos los artis tas del «Spanish Room», del m1smo hotel, 
siendo muy aplaudidos. . · 

Al llegar la madrugada pasó la concurrenc1a al s~ .. 
lón-restaurante, donde se sirvió una verdadera Y exqm-
sita cena fría, muy completa. . 

·· Luego continuó la ~i esta animadamente, termmando 
a las tres de la madrugada. , 

De entre la concurrencia recordamos a la duquesa 
de Santangelo, marquesas de Squilache Y Vil al~onga, 
baronesas de Segur y Viver; señoras de Espana de 
Azcarrnga, Pascual de Fontcuberta, Claramunt de Mun
tadas, Ducay de Ferrater, Moreno-Churruca de Bufala, 
Salas de Cardenal, Fabré de Buxeres, Caralt de Be:tran, 

El REY VA6ABIJNDO 
MAGNÍFICAMENTE 

EN D_ISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

LA MAlSON E. 

c5eñora: 
su indecisión 

anfe 

la elección 

de 

cpefuqu e ro, . 
debe cesar ... 

TAP/AS 
le brinda el servicio m cís pulcro y refinada 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de París. el Sr. TAPIAS. trae toda 
la encantadora varíedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
ARTE que ha creada la moda para la presen:e temporada. 

Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimiento 
de haber encontrada, no una peluqueria mas, sina algo 
distinta, ya que sn orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
dora, y el arte que imprime el Sr. TAPIAS. adaptando cada 
peinado a cada rostro es admirable y contirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnternacionales, celebmdos en París y 
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TAp I A s eL A RI s. 2 6 - Teléfono 10327 

CO I FFE U R D E DA MES Engllsh Spol<cn On parle français 
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Baixeras de Macaya, Rigalt de Macaya, Camps de Gar
cía-Charlo; señoras de Herberg (don Federico), Dubbler 
(don César), Garriga, Mercé, Girona, Cinnamond, Villa
vechia, Marqués, López, etc., etc. 

Señoritas Mercedes Vilallonga, Pilar de Bufaléí, Ma-
ria Victoria Sama; María Asunción y Maria Amancia 
Fontcuberta, María Pepa de Nadal, Consuelo Viver, Jo
she de Satrústegui, Mercedes e Isabel López Sert, Ade
lita Güell, Isabel y Ena Girona. María Victoria y Ermi
nia Conde; Rosario, Gloria y Mercedes de Godó; Maria
Luisa, Tina y Lourdes Muntadas, MoUy Cinnamond, 
Montserrat y Pilar del Romero, Cas_ilda Cardenal, Pilar 
de Ferrater, María Josefa Villavechia, Mary y Carmen 
Ventura, Mercedes Macaya, Rosalia y Angeles Riviere, ~ 
Consuelo Marqués, Mary Cazurro, Eugenia Yerovi, Ma-
ría Teresa Buxeres, María Par, Rositina Macaya, Merce
des López Rius, Rosalina Pelllcer, MaruJa Cantaren, Mi
ma Mercé, Marita GarrigaJ Mercedes Vilella, Julita Gal-
ve Garriga, Estela Barella, Sofia Ojeda, Montserrat 
Moragas, María Luisa Carreras, Maruja Quer, Lucy 
Cajíao, Nené Ibern, etc. 

Ptovtttllttttdt1aR•••Cua ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABALLERO 

CALIDAD 
Y ESTilO 

0 

FERNAN-TÈLLEZ. 

PASEO DE GRACIA, 2 

RONDA DE SAN PEDRO, I 

Teléfono 11973 

GRAN PR EMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposíción Interna
cíonal de Barcelona 
lnllmlll de 1 9 2 9 llliiWirn 

MARCA REG I STRADA 

lA MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
til!llllllll lffillillllliWIIIII!lllliiWWII!lll!liiG!mlml 
Casa f u nd a da 
ilnllllm e n 1 8 9 1 lmWIIISl 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
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