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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

PA TEK Ptf/LIPPE & Co. 
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MOVADO 
OMEOA 

El MtletStro /TALO MONTEMEZZI 
cuyu ópern AMORE Dl TRE RÉ 
se estrenara en breve en nuestro 
Oran Tcatro del Uceo. 

INTERNATIONAL 
BAUME & MERCIER 

WEBER & Cie. 
MARVIN 

EL MA YOR STOCK DE ESPAÑA 
CYMA 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONO 1./295 

Casa en LA CHAUX-DE-FONDS Casa en GINEBRA 



Rambla 
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11The Orchestrola" 
La suprema perfección 
El Rey de los aporatos 

El aporato de los Reyes 

11 ZENITH" 
Formidable avance de Radio y Radio-disco. 

Unico en el mundo 
con estaciones outomóticos 

Doble Push-Pull 
¡5 vólvulas trabojondo en boja frecuencio! 

Combio de discos outomótico 

No compre V .. si_n, antes CASA RI BAS 
ped1r uno oud1C1on o lo ------

MODELOS DESDE 
PESETAS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - Instrumentes 

Ventas Contado-Piazos 

Martes, J 6 de Diciembre de 19 30 

19.• DE P ROPIEDA D Y ABONO A L AS NU E V E E N PUNTO 

& EXTA A M A RTES 

Primera r epr esen tación del drama líriro en ci nco nctos 
y doce ct1adros, poema de )JA UlHCE }lAE'l'ERLTNCK, 

mt'1sica de CLAU DE DEBl'SSY 

Pelléas et Mélisande 
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M aestro director: ALBERT WOLFF 

D irección escénica: VICEZO DELL' AGOSTIN O 
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B)oAiegas ffanc~~fspaJ_ño!as 
Lo GRoÑo 
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V1NCS T1N T OS: 

l XC' f-LeO (tipa M<.!dtC' . 18!--Prv.l l' 0--t) 

BORGONA (4." añr> 

f10Y AL CLAh E T (4." y s.~~~l'lo> 

n"POSIT/\HlOS PARA CATALUÑ A V l~ALEARF.S: 

Francisco de Hormaeche y C.a, S. L. 
Pas~1je de la Paz. 10, e11tlo. - T e lèfon o 19 11 7 

B ARCELONA 
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FEHNUDO FONTANELU 
núm.~ 18, pral. 

~ ~ 

REPARTO 

)lELlSAKDE. . . . . . . . SRTA. SIMONNE BERRIAU 

GENOVEVA . . . . . . . . • ANGELA ROSSINI 

EL PEQUEXO IXTOLll. . . . " GEORGETTE CASTA6N1ER 

PELLÉAS. . . . . . . _ . SR. ANORE GAUD1H 

GOLACD . . . . . . . : . " HECTOR DUFRANNE 

A rkel. . . . . ' . . . . . . Félix Vienille 

}: I .\I édito . . . . . . . . . • Jorge Frau 

IIAIICA RE&ISTIW!A 

EL LICEO EN SU CASA 

"Pelltas y Mtlisande'' 
Interpretada• por sus rnlsmos artistas 

en discos POLYDOR 
Dirección: W OL F f 

Cia. FONOGRAFIGA, S. A.- Plaza Cataluña, 17 
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GENEROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1666 

50, Salm eró n, 50 

$f 
t 'do en sueters, Pull-owers, Blusones, 1 m enso sur 1 -

Fn ld as Vestidos, Articulos i n teriores par a seno ra, 
a ' ·- t e caballero, nmos, e · 

To d os los a r tícu o s so n I d e Jas m ej o res 

cal i dad es a p r ecios 

limitad ís imos 

ESPECIALIDAD EN A LT AS F ANT A S lAS 

•oooooooo 

Pelléas et Mélísande 

ARGUMENT O 

ACTO I 

La obra cuyo asunto vamos a relatar, es un drama 

de familia, de la cual, cuatro generaciones desfilan 

ante el espectador: Arkel, el vi e jo rey de Alle-~onde; 

s u nuera Genoveva, madre bondadosa; amantlslma. y 

resignada; sus dos nietos Goland y Pelléas ; y su blz

nieto I ni.old ... 

Goland, es viudo. Errando por los bosques durante 

Platería o. 6ARCfA- fabrica Fernando, 6 
Fontanella, 18, pral. 



RÉGIMEN LACTEO 
DEL CUTIS 

Leche de lsl.andl• .sa lmlisven!'::d;Je a. alllbos sexos pam te
- - ner un cutis sano, sna,·e, de mati:~. 

unifor111e \' Pvoc::ulor. de refinada limpieza. así como para protegerle. Un 
poco de esta lec·he untuosa y fleli<•iosamente aromàtica, sobre nna toalla 
hn1o1edeciola en ll"llll. basta para lirupiar el C'uti,.; mejor que el jabón, pn· 
tl•emlo J·epetiJ· e,.;t';;, limpieza. tantas veces al día como sea p1·eciso, sin el 
1nenor pe1-juicio para la piel hien al contt·ario. 

L h d "'f 1 d Da en el acto al cutis t' I ec e e pe a os e rosas tonoque.-t't!IIÍCI"It, lllii,Y 

un i ronne y lijo. No neP u tím los poros ni las lincas; al eontrario, t1 is im u la 
la,.; im¡wrfcc<'iom·s, velúndolas discretamente. Pat·tif'tdtWIIlente interesanto 
pnr:1 locaiPs cal nro~o:s. He hace en diez matices tl istintos, descle el blanco 
has ta el mo•·eno hronce. Dn un as per to distil1gnido en ext rento Ri un tes de 
apli ctnhl l'le pone 1111 poco de Crema de Belleza o tle Crema X tle Yascon se l. 

VENTA EN PERFUMERIAS CONSULTAD EL NUEVO FOLLETO 
VASCONCEL {edlclón Cublcrta Azul, 

contlcne nuevas creaclones de aran lnter6a). 

CONSULTORIO VAS CON CEL 
ATENDIDO POR LA HUA POLÍTICA Y LAS NIETAS DE MADAME VASCONCEL 

Piu a de Cataluña, 17, t.0 , Telétono 16908. (En trada Puerta del Augel) 

PARA C ONSULTAS RESERVADAS PEDIR HORA S. V . P . 

una cacería, encuentra, junto a una fuente, a una her

mosa joven, M élisande, que llora, con amargura por 

haber perdido una corona que brilla según ella, en el 

fondo de las aguas del manantial. Goland, deslumbra

do por la juventud, lozanía y belleza angelical de Mé

lisande, le ofrece su apoyo y deíensa, y su mano de 

esposo. P ero, no atreviéndose a regresar al castillo de 

su abuelo, con su nueva esposa, escribe a su hermano 

P elléas, haciéndole sabedor de su boria v encar(7ando1e . "' 
que en el caso de que Arkel consicnta en reconocer a 

M élisande como a su nieta, encienda una luz en lo alto 

d el torreón, del lado del mar ... Arkel, consiente, ohli

gando a P elléas, que debía emprender un viaje, a que 

se q u ede, con el fi n de conocer a su nueva cuñada. 

E. TAPIAS - P erfumeda Selecta- Clarís, 26 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENsoR Es u "fuster Fabra" MONTACAR6AS • 
' 

El ascensor que funcion a e n este Gran Teatro 
ha sido ins talado por FUSTE R-FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA - Teléfono 22134 

Al"\' UNCIS •CATAL UNYA• 



' ' I~ S 11 4 Ñ 4 ' ' 
la nu ev a cubiert a 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

ACTO li 

Vemos, al comenzar este acto, a Mélisande y a Pé

lleas departiendo, junto a la antigua fuente de los 

Ciegos. Mélisande, juega con el anillo nupcial, que le 

diera su esposo, y, torpemente. lo deja caer en el agua. 

Suena.n en este memento, atenuadas por la distancia, 

las doce del mediodía ... Y, al caer la postrera campana

da, se encabrita el caballo de Goland, que galopaba por 

el bosque. llevando de jinete a su amo y, Goland, cae 

del caballo, trasladandolo sus escuderos, herido, al cas-

tillo de su abuelo. 

Vemos después a Goland acostado en ellecho nup-

~ n / i :r ò" Peluquería de las Elegantes 

o o 
0 NEUMA TI COS, ACC ESORIOS Y VU LCAN IZACI ÓN 0 

~ 
RECUERDE 

que esta cosa 

es lo primera 

que t iene mon

toda un comple

to equipo de 

PATENTE NÚMERO 897 16 

PEDRO GINER 
CORTES, 669, BIS - TEL 51696 
t Enlre Roger de Fl or y N ópoles J 

! . , e ~1'11'1' •· 

ESTA CASA 

no tiene ogen
tes de ninguna 
close y son úni
comente sus 
mismos cl ientes 

VUL C ANI Z A C IÓ N D I ARIA los que se cui-
maquinaria pa- don de propa-

~ 
ra la vulcanizo- gar el resultada 

ción perfecta, de los traba-
inuisible yresis- MONTAJE DE NEUMATICOS jos que se nos 

tente GRAT I S A l O S C L I EN TE S confí on o 
z:ta:::::a ~= · ·=:x~=:xc=n=u=••=•~=•c=•~=:xc=•~=·~=·-==•c=:xJCXIC=::t «=•c•~=•lt=x•=lQt!, 

A.Nl.~CIS · CATA.LLJ\TY.A,. 



Attua perletfa en sn (asa 
por et 

Purilic:ador de Adua 

Acfuatmenfe lunciona en mlles de tas t:asas 
t:ircutos y Hofetes mas disnostuldos de España 

Ya no es un luio descatcillcar et astua 
Es una oecesidad 

PREC:IOS : Desde 195 Pesetas 
SU VISITI O C:ONSULTA SERÍ APREC:IIDA 

Purilic:adorc:s dc: Adna, s. A. 
Tetet. 13oss Rambla (afaluña, fi8 BARt:EtoNA 

Prone:lfona dela RuiCu:a 

Símo11ne Ben·lau 

ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABALLERO 

CALIDAD 
Y ESTilO 

G PASEO DE GRACIA, 2 

RONDA DE SAN PEDRO, 1 

Teléfono 11973 
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IL Sdl~l~d 

RONDA SAN PEORO, 7- TELÉFONO 13 9 57 

LAS MAS NUEVAS Y ACREDI 
T ADAS CREACIONES MUN 
DIALES EN PERFUMERiA Y 
ARTÍCULOS DE BELLEZA SE 
ENCUENTRAN SIEMPRE EN 
NUESTRO EXTENSO SURTIDO 

creoct ones G e n t l eman 
poro e 

los perfumes de MYRURGIA 

creccoooes de bellezo· 
ARRIET HUBBARD A YER 

E. U . A 

JEAN PATO~ 
PAR I S 

W ORT H 

aguo de colonic ombrée 
LA FLORIDA 

Elegonle Solón d e peluqueno poro Senoro>, bo¡o 
lo dorecc•Òn del moeslro peluqvero J Fernóndet 

cia1, atendido, con toda suerte de cuidados, por Méli

sande. la cual se lamenta, a su vez, de estar enferma, 

y de ser muy desgraciada ... Goland intenta consolar

la, y al tomarle la mano exclama: ''¿Dónde esta el 

anillo que yo te dí?" Mélisande no sabe qué con

testar ... Y pretende haberlo perdido en la playa, jun

to a la entrada de la gruta. "¡ Pretenría haber per

dido toda mi hacienda ... antes ~ue ese anillo ! ... ¡Ve, 

ve, Mélisanae, ve en !:'U busca!... ¡Di a Pelléas que te 

acompañe !..." 

Y en la gruta vemos a Pelléas y Mélisande ... "En

tremos ... "-dice él, Mélisa·nde da un grito de terror ... 

Sentados en un saliente de la ro.;a, se ven tres viejos 

mendigos sumidos en profunda sueño ... Pelléas y Mé

lisande· huyen aterr·ados. 

P O N C H E C h a C O al sal ir del Tea tro 

.\Xl'Xl'lS C' ATALT'~"'YA 



1~1 ltit111e l~lttf;111fe 
Avenido Puerto del Angel, 9, esq . Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria paro caballero. 
Lo mós nuevo colección 
lllllnllir.IIIIIII'MI de corba tas 1111;11111111111111 

Exclusividodes en Sweters 
y Pullovers paro señoro 
lilllllliUIInlllliiUI y n i ñ a 111111~1111111~1111 

Continues creaciones en trajes 
paro niño, marinera y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especiolidad en trajes paro Sport 

SALA 

Andrp Oaudbt 

B A R C INO 
V. García Simón 
lllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllll 

MARCOS 
GRABADOS 
PINTURA 

Mar::hand 
de Tableaux 
111111111111111111111111111111111111 

Cundro de SnniÍago Rusit1ol 
OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T elifooo J5677 



r.-.111llielin 0 de 
I()S de piel 
Volen~io. 21 i) 

ACTO III 

Estamos ante una torre del castillo. Es de noche. 

Mélisande, asomada al ventana!, peipa, antes de acos

tarse, su larga y esplendorosa cabellera rubia. seme

jante a un rayo de sol. Viene Pelléas ... Se ·entabla el 

dulce coloquio de amor ... ¡Se tutean!... Y, rendida por 

las palabras de Pelléas, Mélisande se asoma tanto, que 

su cabellera cae, como rutilante cascada de oro, enci

ma del enamorada. Ella protesta, extasiada, que se va 

a caer, .. que pueden ser sorprèndidos ... "¡Eres mi pri

sionera esta noche !..." El chasquido de la arenH del 

parque les alarma. ¡ Alguien se acerca !... ¡Es Goiand! 

RON BACARDf DE SANT IAGO DE CU BA 

r·~ "~~~~~===o•o•~oc 

I ~~~lO>TAOAS 
LAS HALLARA EN i EXISTENTES EN EL MERCADO 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Coliseum) 

BARCELONA 

Alcala, 67 
(Junto Cibeles) 

MADRID 
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AniJe/a Rossi ni 

EL ARROZ ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA· 
SADO 

GUST OSO, SUBSTAN· 
CIOSO---

SIEMPRE EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE
CHE , BLANCO , ETC . 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 

1 y 2 KILOS -----



••MA.DAME x•~ 
RAMBLADE(ÀTALIJÑA, 2 + 

ENTRE CORTE! Y DIPUTACION 

SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATAU{- Cortes, 615 
PRODUCTOS TUSELL - Rond.a de San Pedro, 12 

"¿ Qué haces aquí? ... "-pregunta a P elléas. Es:e, t:
tubea ... No sabe qué contestar ... "¡ Sois u nos niñ~s !... 

-exclama Goland, reprendiendoles.- i Mélisande, no 

te asomes tan to al ventana!, vas a caerte ! ... i Es cerca 

ya de med ia noche !... ¡ Temerario es jugar así, en la 

oscuridad ! ... ¡ Sois unos niños !..." Y, diciendo esto, s:: 

ríe nerviosamente, saliendo con Pelléas ... Goland. ll~v~ 

a su hermano a las lobregueces de los subterraneos 

del castillo ... 

"¡Todo ex hala aquí u n vaho de muerte!. .. ¿Verdad, 

hermano ?"- di ce con intenci6n Goland a Pelléas; y en 

su man o t iembla nerviosamente la !interna que les 

al umbra. 

Y al salir a la luz del mediodía y en la florida te

rraza del castillo, P elléas oye de boca de su hermano 

RELOJERÍA MAURER - Rambla Cataluña, 52 

, 
MASO 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad del 

tocada mascul ina 

Rda. Unlversidad,4 
Teléfona 19.893 
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' ' NA VIGAZION~: GENERALE ITALIANA 

N. G. I. 

SERVIC IOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA 

~O RTEAMêRI CA 

CENTRO AMÉRICA - Suo P ACfFICO Y 

S UDAMÉRICA 
CON LOS GRANDIOSOS TRANSATLÀNTICOS 

A VGVSTVS -GIVLIO CESARE- ROMA- DVILIO 
VIRGILIO - ORAZIO- COLOMBO 

VISITEN IT ALIA 
UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE VIAJES 

Dê LA 
SDAD. IT ALIA AMÉRICA, AGENTES GENERALES DE LA N . G. I. 

Billetes de ferrocarril. Reser~d de plaz11s en Hoteles. Yic~ju e forfait, individuoles y colecth>os 

OrganlZoción de peregrinac:ionu, etc .. etc. 

s/s noMA 

Cualquiera época del año es propicia para visitar !TALlA, dada su privilegiada 

1
1) situación en el Mediterraneo y Ja 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, RapaUo, Santa Margherita, Napoles, Sorrento, Capri en invierno ofre
cen al turista su clima templado, sus campos de golf, de tennis y sus famosas 

'~ reuniones mundanas 

SDAD. !TALlA · AMÉRICA. Agentes Generales en España : Rambla Sta. M6nica, 1 y 3 - BARCE L ONA 
SUB AGENCiç!..S EN BMCéLONA: VIAJES HISPMIA = VIAJE.S INTE~NACIONAL EXPRESS = VIA}ES CATALONIA 



. 1 b . "·Evita todo encuen-Goland estas fatídtcas pa a ras. ' . 
tr~ todo coloquio con Mélisande, sin darle a ent:,n-

y , d y toda emocton der nada ... pues pronto sera ma re, 
. , .. puede causar una desgracia . 

.. ' .. ( J • 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

VENTA 
y RESTAURANT 

AD- H QC 
. · TELéF ÓNO ' 14<912 

Oftalmogr a f í a 
(GRA DUACIÓN At:TOMkriCA DE LA VISTA) 

Nuestro mayor éx~to 

Üptica : F otografía 
E l meJor serv1c1o 

L a e a ·d i d a d 

•• I 

A VENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



Pdli.t Víenille 

ANL'NCIS · CATALUNYA• 

/ 

TERCIOPELOS 
PANAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASiA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

RAMBLA CATALUÑA, 41 

BARCELONA 

las últimes novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 



ACTOIV 

Pelléas anuncia a Mélisande que, por mandato de 

su padre, va a emprender un largo viaje ... Y le da una 

cita para la última noche en la fuente de los Ciegos, 

del parque ... Goland, increpa duramente a Mélisande 

al darle ésta su espada, en busca de la que él viene ... 

La explosión de los celos de Goland es terrible, aca

bando por querer arrastrar por el cabello a la des

venturada Mélioonde ... 

Mélisande llega tarde a la cita que le dió Pelléas. 

A la sambra de los sauces, se confunden en un supre

ma abrazo de despedida. Un ruido de cadenas y de ce

rrojos llega hasta ellos, despertandoles de su sueño 

M. TORRENTS Relojero de confianza' - Claris, 40 • Teléf. 14288 

lllllllllllllllllllll~llllllll l llllllllllllllflllllllllflllllllfllllllllllllllllllfUIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIII I IJIUIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllt 

TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERfA 

CASA CENTRAL: 
23, 25, 'l7 Y '8, RUE DU MAll 

PARfS 

RAMBLA CATALUÑA, 3:.1 
TELÉFO N O 17476 

BARCELONA 
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A~CIS · CATALUNYA• 

PRIMER OR DEN 

200 HABITACIONES 

NOTA. - Paro oseguror el acostumbrodo 
servicio esmerodo del Mojestic, lo Direc
ción ruego o su distinguido clientela se 
sirvo reservar sus mesos con lo moyor 
---- onticipoción posible ----

RESTAURANT • SERVICI O A LA CARTA • SAL ONES ESPECIALES 

PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA 

PRECIOS MODERADOS 



La. 

Oeomett~ Caslfl(lllier 

LLOr DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

CZln deia!! e de disfinción 

FR/0/DA/RE 
%oera elecfro-aufomafica 

Bas famr1ia.s amigas admi
ran al posl!edor dl! FR/01-
DAJRE. Óuhellru.a, l!cono
mla, limpieta !:1 silencio en el 
funcionamienlo, la hacen in
dispensable para consl!roar, 
l!n fodas las épocas del afío, 
manjares, horlaliza,frula, efc. 

:llepre.senlanle e.xclu.!ioo: 

RADIO-LOT 
Cf>aseo San l}uan, 17- '!Jarcelonll 

,,: l 
I \ 
) 

MYR.URGIA 
Bort t.'"lor'<• 



de amor ... ¡Han cerrado todas las puertas del castillo I 

¡ Dispónense a huir juntos !... ¡ A parece Goland con la 

espada desnuda y les sorpreode abrazados !... Goland, 

furioso, se precipita sobre ellos ... ¡ Mélisande huye des· 

pavorida !. .. Y Goland arremete contra Pelléas, quien 

cae en los peldaños de la fuente, con el corazón atra

vesado. El m:.:\tador desaparece entre las frondas del 

parque, en busca de Mélisande ... 

P O N C H E C h a C O para las noches frlas 

êlilllllilllilllillli.Uilllli.Uillilllllilillillillilll.llliillUllilllW!iii!llilllil~ 

I.J. t;A•\\IIÍI I 
I SASTRERfA DE SEÑORA Y CABAllERO Ex <ortodo• de 

:::::= Especialidad , 

3
~ en tra jes de Amazona e A s A A ll u E 
~ Sport y Etiqueta - (Sucesor d e GUITA RT) -

• ! Pa•eo de Grada, 50, 1.•, 1.' I§ 
: Teléfono 20135 § 
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A).~CIS cCA.'l'ALUNY A• 

A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 

no deb e faltarle en su bogar la 1uprema comblnación 

RADIO Y FON OELÉCTRJCA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumento que reúne todas 
las ventajas e innouaciones que ent raiian los 
apa ra tos que cuestan mas cie su valor . Su po
tencia ¡¡ {i el reproducción es admirable. · Se 
compone de un raclio-receptor Super-potente 
y de gran alcance, con umplificación push
pu/1. Alfoparlante electro-dinamico. Fonógrafo 
eléctrico accionada por motor cie inciucción, 
con control cie uelocidad y pamda automatica. 

Lindo mueble de fino noga/ con rico acabada, conteniendo dos 
albums policromados para discos. 

Sólo STE!NITE por su gran proclucción puede ofrecer un apa
rato de tanto valor al precio de, 

P e s et a s 2.9 50 

r::!.¡,.:~ in •t •Super-Radio• Screen Grid 
;;;I!- Iii' lt. J 'J! en consola y alloparlante 
-~oz--.. ~---,:......__ dinéunico, es el aparato de 

mas valia de Am(jrica, causando sensación su precio 
bajo de P e s et a s 1 . 6 5O 

RE PRESENT ANTE GENE RAL PARA ESP AÑA 

PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 



ACTO V 

El viejo rey Arkel y el médico del castillo cuidan 

cariñosamente a Mélisande, acostada en el lecho nup

cial. Acaba de s er madre. Goland se arrepiente de ha-

ALbert Wolf{ 

ESPECIALIDADES Agua sa licílica y vinagre 

Crema Genové 
graso y neu tra 

Jabón salicílica 

Po lvos de nerolina 

Sales anti flag fsticas 
para baños 

l oción capilar 
etc., etc. 

,JI. 

N o olvido Vd. señoro que el cuidodo osiduo de lo piel con los produc los del Or. Genové l 
evito muchos enfermedodes y ohuyento lo vejez. 

ANUNCIS CATALUNYA• 

Passeig 
de Gràcia, 3b 

Telèfon "1 6825 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 

D EC O R ADOR 

ESTILS ANTICS I MO D ERN S 
MOBLES T OBJECTES D'ART I DE 
FANTASIA PE R A PRESENTS 

Sales cl'Expo~ició 
de Belles Arts i Bells Oficis 



ber dado muerte a Pelléas sin haberle oído. Pero la 

ira vuelve a hacer presa en su alma. Solicita quedarse 

solo con Mélisande, y prueba, torturandola a pregun

tas. de arrancarle la confesión de su falta ... la consu

mación del pecado de amor. ¡La emoción es demasiado 

fuerte!... Mélisande expira ... mientras el víejo y pia

doso Arkel se lleva en sus brazos al recién nacido. 

. ~/ Sus tinturas y permanentes 
V AZ-n-'t/i P O (procedimientos únicos) 

POW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona alegria 
y dislracción al hogar 

CJ>resenfa cuafro modt!loo de radioracepforgs 
con adapfación e/c!cfrica para gramola con 

un solo mando. 

'lJe lujosa presenfación y calidad ¡¡aranfiza
da. a precios razonahles. 

exposición y oenfa: 

R A DI O-L OT 
'Paseo de oan 8uan, 17- <JJarcelona 

DE 

AQTE 
ESCULTORICO 
y 

ELEMENTOS 
DECORATIVOS 
PARA 

INTERIOR ES 
y 

JARDINES 

LE NAS/ EXPOSIC IÓN , 
fA Y VE N T~ ,m, 

RO SELLON.2 38 
BAR e EL o NAJuHro P. oe GRACIA 



Vicenzo dell'Agostino 

SIMONIZ 
DARA ASPECTO DE NUEVO A SU COCHE VIEJO 
~I ES NUEVO LO CONSERVARA INDEFINIDAMENTE 

HSIMONIZ SERVICE" 
Avenida Alfonso XIII, núm. 466 
Riera San Migoel núm. ~ l 

úlliiiTilfiiiiiHniïiiiilltliiilniTIIIIIIlffilllffOfllllllllllllilfllllflllffimmlmllll 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el cocbe por la mai'ía· 
na y retírelo por [a nocbe, del 

mismo dia SIMONIZADO" 

A...~UNCIS CATALUNYA• 

Coopera.ti,·a. d e F'lúiclo .Bléctrico, S. A. 
En su Sección de Apllcoclones le infor-

A R e H s , 1 o mara a Vd. sobre sus múlúples usos. Teléfono 20771 



VI DA D E SOCI EDAD 

En el teatro Barcelona, tué la anunciada función de 

aficionados, organizada por la Junta Protectora de la 

Institución Teresiana, de la que forman parte conocidas 

y distinguidas damas de la sociedad barcelonesa, cuyos 

nombres publicamos oportunamente al anunciar bas~ 

tantes dias atrits esta función. 

El grupo de Hficionados representó «Los galeotes», 

la conocida comedia quinteriana, obteniendo muchos 

aplausos. 

Aunque el teatro no estaba completamente lleno, 

pero sí muy lucido, se habían despachado todas las 

localidades. El hecho de no asistir algunas familias fué 

debido a mala noche que hizo. 

El REY VAU BIJNDO 
MAGNÍFICAMENTE 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

LA MAlSON E. 

c5eñora: 
su indecisión 

anfe 

la elección 

de 

cpefuqu er o, 

debe cesar ... 

TAP/AS 
le brinda el servicio mas pulcro y refinada 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de París, el Sr. TAPIAS, trae toda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
ARTE que ha creado la moda para la presenre temporada. 

Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimil'nto 
de haber encontrado, no una peluqueria mas, sino algo 
distinto, ya que su orientación en PEINADOS y POSTIZ OS 
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 lnternacionale::;, celebrades en Paris y 
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TA p I A s eL A R I s. 2 6 ~ Teléfono 10327 

COlFFE U R DE DAMES Engllsh Spoken On parle françals 



Entre los aficionados actores y actrices había ele

mentos antiguos y nuevos en esta compañía. Entre los 

segundos se notaba menos entrenamientos, como es 

natural, pero el conjunto resultó muy bien. Las señori

tas «actrices» fueron Pilar Piza y Amalia Aute, Maria 

Jesús y Josefina Pascual y Asunción G. Garcia. Y los 

«actores» don José Muntadas, don Cristóba1 Pérez, don 

Ernesto Vilaregut y don José María Ponseti, Eduardo 

Mendoza, Manuel Torent, José Maria PascuaJ y Luis 

Samsó. 

El público muy distinguido, salió visiblemente 
complacido. 

* * * 

Los señores de Sentmenat-Mercader y de Bofill

Mercader, reciben sentidos pésames por la muerte de 

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y variados modelos en Comedores, Recibimientos, Despachos, 

Bargueños, Sillerías, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 
In mansa 
varíedad en 
muebles de 
Junco, 
médula 
y esmaltados 
PREC IOS SIN 
COMPETENCIA 

Cos o 

Damaso Azcue 
de Azpeilia 
Sucursal en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15-Teléf. 11761 



su hermano don Luis de Mercader y Caballero, ocurrida 

eh Méjico. 
• • • 

En su palacio sigue mejorando de su grave enfer

medad el conde de Belloch. 

* * * 
El señor Erich Dresdalis y señora (Soledad Alonso), 

que han pasado varios días en Barcelona, marcharon 

a Londres. 

De Paris regresó el vizconde de Güell; y de Madrid, 

la Marquesa de Serralavega. 

Ha sido pedida en matrimonio la señorita María Te

resa de Lamadrid, para don Joaquín Dualde. 

F ERNAN T ÉLLEZ • 

• ' 
' . . 

LA PROVIDERCIA 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~~g~~ 

l'l'oreedor de la Beat Cua 

P liDRO S [l 

f.ELÉPONO 18434 

CUCURULLA, 2 y 4 

DJBUJOS 
BORDADOS 

llA 

BAROliLOliiA 

FREIXENET 
XAMPANY D'ALTA QUALITAT 

CAVES A 

Sant Sadurní de Noya 

Dipòsit i Despatx: PRINCESA, 20 ~ Telèf. 11953 

BARCELONA 



Juevest J 8 de Diciembre de 1930 
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be.zuu• Lo r•· prl'>-~n l a<"ión ,¡,.¡ drama 1 iri<"o rm il ac tos y 12 cua ol ros, 
pnPma dP \L\ l' f{ l f'i': 1L\ E'l'EHLIX ! ' K. 

~¡ ¡,¡,.a de <'LA l' nE n F.Bl'SSY 

Pelléas et Mélisande 
Por los cclcbn:s ~rtíst!lS 

:--;DI0:-1:'\'ï ·: JH:RHIAl' -AXUBL A Hllt->SINI 
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Mncstro Director: ALBERT WOLFF 
Olr~ctordc csccnH: VICENZO DELL'AGOSTJNO 

Este programo se reporte gratuítamenle y lo edita " CATALUNYA" EmpreJa 
Anunciadora, concesionaria exclusiva de los onuncios en e l Gran Teolro del 

liceo .• Rambla del Centro, 11. Teléfano 157 44 

RETENGA SU AIRE JUVENil Y 

A TRA VENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

oa VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

LOCIÓN 
MESA LI NA 
llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
SIN NITRAT O DE PLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

A.L~UNUlS ·UA'l'ALl'NYA» 

GRAN PREMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposición Interna 
cional de Barcelona 
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MARCA REGIS TR ADA 

LA MAS IMPOR 
T ANTE DE ESPAÑA 
:tnnr tlll!nt tlmlmnmrnnmmnmnmlllllulllil 
Casa fundada 
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