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LES ESTRENES 

-Quin abús; tantes felicitacions! Tinc la mà can

sada de treure'm diners de la butxaca. 

Així sospirava la senyora Oliva al moment de seure 

a taula, el dia de Sant Tomàs. 

-Abans t'enrecordes? això de les estrenes estava 

millor; era més equitatiu. En donàvem 'tantes, potser, 

com ara. Però el taverner et duia una ampolla de vi 

ranci, el forner una coca ensucrada, el lleter un plat 

de nata, el mateix escombriaire compareix ia amb un 

parell d'enciams. Ara només et presenten aquestes es

tampetes sense solta, que més valdria que les supri
missin. 

·~·.4 ,,,.~·····~ 
rega lo, el mós apreciada, el 

del mejor gusto v1ene siempre 

de I a s u e ur sa I de JmPinuumnnmllmullluJum,nHHuunuunnnmnlmlllu 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 
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il"UKCIS cCAT ALUNYA· 

Un Regalo principesca? 

Un abrigo comprada 
en Peletería Alaska 

Seré un presente que denotaré distinción 

y revelaré esplendidez 

Marca registrada 

Especialidad en pieles flnas 

111~114Ntt ,\\41tTÍN~Z 
Aribau, 5 .. Teléfono 32464 

Mas aun que en las joyas, puede dlslmularse la falsedad 
en las pleles 

Elija por lo tanto una casa de prestigio y serledad 
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-Tens raó. Ara no hi ha re.ciprocitat. Sembla que 

l'estrena sigi una obligació i no una gràcia que fem 

voluntàriament ... -comentava el senyor Oliva. 

-A vegades-reprengué la muller-estic temptada 

d'enganxar a la porta, com fan algunes cases de co· 

merç, aquell rètol: "No s'admeten felicitacions." Però, 

la veritat. no goso. T 'adverteixo que molts d'aquests 

poca-vergonyes que es presenten· a captar l'estrena, els 

estaria bé ... Però no goso. M'estim més ésser jo la que 

pugui retreure'Js grossèries, que no a1 revés. 

Penses bé, noia!... Els que pertanyem a la classe 

mitja hem d'anar molt en compte, abans de deixar les 

bones maneres. 
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UN ANUNCIO LUMINOSO ES PERFECTO CUANDO 
SUS LUCES SON POTENTES, SU CONSUMO REDU
CIDO Y S U EJECUC I ÓN ARMÓNICA 

LOS RÓTULOS QUE CONST RUYE 

Tubo ''PIREX'' 
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REUNEN EN ALTO GRADO ESTAS CONDICIONES 
SUS MUCHAS INSTALACIONES LO DEMUESTRAN 

PRESUPUESTOS Y PROYECTOS GRATIS 

Tubo 11PIREX" · Av. Transversal del F. C. Sarris, 9 · Teléfono 73.976 

.ANUNCIS cCATALUNYA • 

9talo CfllonfeTTiezzi 
~ro---' 

Este compositor italiano nació en Vigasio (Verona), 

en 187 S. e hizo s us estudios musi cales en Milan con 

los maestros Fenoni y Saladino. Es au tor de las si

guientes óperas: Giovanni Gallurese (1905), Bellera 

(1910), El amor de los tres reyes (1913), La nave 

(1918), y recientemente Principessa Sontana, sobre la 

comedia de Rostand. Su obra de mas éxit:) es la con 

que se presenta boy a nuestro público. El libreto es

ta sacado del poema tragico del propio título. original 

del célebre poeta italiano Sen Benelli. 

PATEK PHILJPPE & Co. 
ZEN/Tff 
I_ONO/NES 
MOVADO 

ll>'TERNATJONAL 
BAUME & MERCIER 

WEBER & Cie 
MARVIN 

CY.IfA OMEOA 
EL MAYOil STOCK DE ESPAÑA 

~AMBLA DE CATAL U Ñ A, 1 7 
TELf!FONO 1./29.5 

Casa en LA CHAUX-DE-FONDS Casa en 0/NEBRA 



CASA RIBAS 
Rambla d e Cataluña , 5 
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Cna audición le con~ 
vencera de la supre
macia de este mara~ 
villoso instrumento, 
reproductor de las 
mejores obras de los 
mas célebres artistas. 
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Mode/os 
desde pe 

se t a s 
1.000 
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Exclusiva de las pri
meras marras de 
pianos del murzdo. 
Aparatos para radio 
y disco con esta~ 
e i on es automaticas 
y con canzbio auto
matico de disco. 

PREC/OS ECONÓMICOS 

CONTADO- PLAZOS - ALQUILER 

Jueves, 25 de Diciembre de 1930 

22.• oe PROPIEDADY ABONO A LAS 9 Y MEDIA EN PUNTO 

OCTAVA A JUEVES 

ES'I'REXO de l:u.)¡wra en tl·cs arto:::. poPma de S 1·:)1 BE:\ E LLI. 

músil:'a del lliiiPstro l'l'.-\ LO :HOXTDII·:ZZI 
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El amor de los tres Reyes 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Maestro director: Antonio Vo1to 

Dirección escènica: Vicenzo deli ' Agostino 

Maestro del coro: Antonio Capdevila 
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Bodega s fraiDl~o~fspañol as 
LOGROÑO 

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año> 

ROY AL CLARET (4.o y s. o año> 

OEPOSITARIOS PARA CATALUJ\IA V BAL!l:ARES: 

Francisco de Hormaeche y c.a, S. L. 
Pasaje de l a Paz, 10, entlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FER NAN DO 
núm. 6 
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FONT!NELLA 
18, pral. 
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REPARTO 

FlORA •... 

ANCELLA •........ 
Una joven • . • . • . • . . 

Una vit>ja . . . • . . . . • 

ARCHIBALDO •..... , 

SRTA. Lina Scavl~zl 

» Zanardi 
» ROCA 

» LUCCI 

SR. Luciano Donaggio 
» Cario Morelli MANFREDO ....... . 

Avito .......... . » Nino Picr.aluga 
Flaminio 

U u jo ven 
» ÜALLOFRÉ 

» LARA 

CORO GENERAL 

Cómodamente; en su mismo ho~ 
gar, puede revivir las representa
dones de nuestro Gran Teatro, 
escuchando los discos POL YDOR 

Cia. FOMOGRAFICA, S. A.- Plaza Cataluña, 17 
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FABRICA DE MEDIAS 
Casa fundada en 1886 

5·0, Salmerón, 50 

l nmenso surtidb en sueters, Pull-owers, Blusones, 
Faldas, Vestides, Articules interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los articules son de las mejores 
calidades a precios 

l imitadisimos 

J. ' 

OOOOOCIOOOOOOOCIOO:.COOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQOOO 
\ ,.. ~.,,.,,. /"' 

El amor de los tres Reyes 

ARGUMENTO 

La accwn se desarrolla en Italia durante la Edad 
Media, cuarenta años después de la invasión de los 
barbaros. 

ACTO PRIMERO 

La escena representa la espaciosa sala de un casti
llo feudal, con terraza en el fondo. Es de noche , poco 
antes del amanecer. 

El señor del castillo. Arquibaldo, anciano varón y 
ciego por completo, aparece conducido por uno de sus 
sirvient es, el joven Flaminio que le sirve de lazarillo. 

Según éste refiere al comienzo de la acción, tanto 

M. TORRENTS Relojería de confianza - Clarís, 40 - Teléf. 14288 

~.[LQJ.[.RI.J:I 
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RÉGIMEN LACTEO 
DEL CUTIS 

Leche de Islandia Indispensa?le a ambos sexos para t~-
ner un cutis sano. suave, de mntlz 

uniforme~- e,·ocndor. olf' refinada hmpieza. asi como para prote,.erle. Fn 

I'oco de esta leche untuo~n y tlelicJo.samente aromàtica, sobre :na toalla 
lltmllrlecirln .en agu~. h~lsta para limpíar el c~tís mejor que el ja Lón , pu

ohendo rt.'petn esta hm¡11eza tantas veces al d 1a como sea preciso sin el 
ntenor perjuício para la piel bien al contrar io. ' 

Leche de pétalos de rosas D a en el acto ~I cuti:-; el 
• • r • • • tonoqueseqmera, mu,r 

uniforme;.· fiJo. No acentua los poros m las Imeas¡ al contrario, dish nuln 
las imperfecciones, velàndolas díscretamente. P articnlarmente i11 tere!'lantc 
para locales cal u rosos. Re bace en diez matices distin tos, desde el hl anco 
llasta el moreno hronc;e. Da nn aspecto distinguido en extr emo si antes de 
a.plicarla se pone un poco de Crema de Belleza o de Cr ema X de Vasconse l. 

VENTA EN PERFUMERIAS CONSVLTAD EL NUEVO FOLLETO 
VASCONCEL ( edlclóu Cublerta Azul 

contlene nuevu creacloDe• de grau luter~•>· ' 

CO NSULTORIO VASCONCEL 
ATENDIDO POR LA. HlJA POÚTICA Y LAS NIETAS DE MADAME VASCONCEL 

Plaza de Cataluiia, 17, 1.0
, Tel~tono 16908. (Entrada Puerta del Angt·l) 

PARA~ C ON S ULTAS RESERVADAS PEDI R HORA S. V . p , 

él como la princesa Flora, ouera de Arquibaldo, son 
indígenas del país subyugado por las hordas que lo 
mvadieron capitaneados por aquél. Al hacer la paz. la 
princesa fué cedida a los vencedores y obligada a con
traer matrimonio con Manfredo, príncipe guerrero e 
hijo de Arquibaldo. A pesar de ello, Flora sigue amau
do a su paisano, el joven príncipe Avito, quien en es
tos momentos esta en amoroso coloquio con aquélla 
en la ccimara contigua, mientras el esposo se balla au
sente guerreando. 

A rquibaldo. atraído también, a pesar de su ceguera, 
por las seductoras dotes de la princesa, sospecha algo 
de lo que ocurre, pasando las noches en continuo in
somnio y se desvive por conoccr toda la verdad, aban
donando a menudo el lecho y acudiendo con frecue.n
cia a la puef'lta de la estancia de Flora, con el expre
sado objeto. 

papa las nolhes IPías 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 
CALEFACCIONE S 
y VENTILACI ONES "SCHNEIDER" 
ASC EN SOREs y "Fuster Fabra" MONTACA R6AS -

El ascensor que functona en esta Gran Teatre 
ha sido instalado por FUSTER-FABRA 

Cortes, 617 - BARCELONA - Teléfono 22134 



la nu eva c ubierta 

"NACIONAL 
PIRELLI ' ' 

a baja presión para autonióviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

Para d1straerse, evoca en su largo relato a Flaminio 
sus juveniles años de aventuras y conquistas guerreras 
y los episodios de su entrada invasora en Italia. el 
beUo país cuyas maravillas lo sedujeron hasta el pun
to de no haberlo abandonado desde hace cuarenta 
años. 

Flaminio en el fondo detesta a su señor; procura 
apartarle de allí al ver Que va acercandose el día, para 
proteger así la partida del príncipe amante. Una vez 
sola la escena, sale éste envuelto en su capa. seguido 
de Flora, quien no se resigna a dejarle partir tan pron
to. Sucédese una tierna escena amorosa, en la Que arn
bas se renuevan sus promesas y sentimientos. hasta 
caer rendidos en estrecho abrazo. Mas, como desper
tandose de un sueño, él se desorende de los brazos 
de la adorada al vislumbrar las orimeras luces del al
ba y desaparece por la terraza. -

Cuando F lora se dispone a regresar a su dímara, 
la detiene la voz de ArQuibaldo, llamandola por su 

E L A R R O Z ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICA M ENTE EN VA-
-- SADO 

GUSTOSO, SUBST A N-
- CIOSO ---

SIE M PRE EXCEL ENTE 
EN: MI LANESA, CON LE 
C H E, BLA N CO, ET C. 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES E S 
TABLECIMIENTOS E N SAQUITOS D E 

1 y 2 K ILOS -



Aèna p(rletfil en sn (asa 
por tl 

Purificador de Adua 

Ac:tuatmtnft lunc:iona tn mUts dt tas c;asas 
t;trc:utos y Hotelts mas disfinstutdos dt España 

Ya no ts un tujo dtsc:atc:üic:ar tl astua 
Es una ntc:tsidad 

PRE[IOS : Df!Sdf! 195 Pf!Stfas 
SIJ VISITA O C:ONSIJlTA SERA APREUADA 

Purllicadores de llstua, s. 11. 
reat•. 13oss Rambla (afaluña, fi8 BARtEtoNA 

nombre repetidamente y apareciendo aquél de nuevo 
en la puerta de su estancia. Ella trata de escurrirse en 
&ilencio, mas él. a pesar de su ceguera, logra retenerla 
imperiosamente y la exige que declare con quién es· 
taba allí. A las repetidas evasivas de Flora replica el 
andano, al principio amoroso, tratan1o de atraerla a 
sí con fingido cariño paternal, mas no consiguiéndolo 
por este medio, monta en furia y en una escena de 
cólera profiere contra ella violentas imprecaciones y 
veladas amenazas. 

Por fin viene a interrumpirle Flaminio para anun
ciar la llegada de su hijo Fanfredo. Oyense las trom
petas que saludan la entrada de éste en la fortaleza 
y Arquibaldo. imposibilitado de salir a recibirle, en
vía en su nombre a Flaminio, al paso que impide a 
Flora que corra al encuentro de su esposo, obligandola 
por el contrario a retirarse a su aposento. 

Entra Manfredo, abraza a su padre y le refiere q·1e, 
cansado de la guerra, ha querido tomarse unos días 
de reposo para volver a terminaria en breve. Pregunta 

María N emeth en cliscos POL YDOR 

li E S P EC l A l I D A D E S Aguo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 

1: 

groso y neutro 

Jobón salicílica 

Polvos de nerolina 

Soles antiflogísticas 
poro boños 

Lación capilor 
etc., etc. 

Vd. señora que el cuida do osiduo de lo pi el con los productes del Dr. Genové 11 
evito muchas enlermedodes y ohuyenlo lo vejez. 

===:-= 
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IL Sdl~l~ A 

RONDA SAN PEDRO , 7 • TELÉFONO 13957 

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

creoc•ones G e n t I e m a n 
paro cobaltero 

los perfumes de MYRURGIA 
crcoc•ones de bellezo· 
AR RIET HUBBARD AYER 

E. U . A. 

JEAN PATO~ 
PAR I S 

WO RTH 
ogvo de colonio ombrée 

. LA FLORIDA 

El.,gonle Solon de peluquerio paro Scñoro~. bo1o 
lo dorecctón del moesrro peluquero J Fernóndez 

1uego por su esposa. a la que ha permanecido fiel du
rante su larga ausencia y espera verse correspondido 
en la propia forma. Preséntase Flora con bondad apa
rente que encubre una cruel frialdad y finge haberse 
inquietada por la ausencia de su esposo. Este, obce-

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA -Servicio para los palcos 

Cario More//í 

ANUNCIS •CATALCNY.A 



cado por la contemplación de sus gracias seductoras 
la hace objeto de sus mas tiernos afectos y estrechan
dola en sus brazos la lleva consigo, mientras Arqui
baldo da gracias al cielo por privarle de contemplar 
con sus ojos aquella escena de engaño. 

ACTO SEGUNDO 

Una terraza sobre la alta muralla del castillo. Es a 
la caída de la tarde. Toques de trompetas llaman a los 
soldados para volver a la guerra. Manfredo y Flora 
llegan enlazados. Pregunta aquél a su esposa por qué 
la ve tan reservada ante el dolor que él experimenta 
por tener que abandonaria de nuevo. Respóndele ella 
que precis~mente estas largas ausencias la obligan a 
tratarle y conocerlo bien poco, no sie.ndo otra la cau
sa de su tris,teza que esta nueva separación. Manfredo 
promete regresar en breve y tras una patética lamen
tación pide al despedirse de ella, para su consuelo, que 

LO. LL~J DECORACIÓ 
• \...._À, BANYS NOUS, 5 

SALA BARCINO 

Cuadro de Sn.nliago Ru•Ï•1ol 

V. García Simón 
11111111111111111111111111111111111111111111 

MARCOS 
GRABADOS 
PINTURA 

M archand 
de Tableaux 
111111111111111111111111111111111111 

OBJETOS DE AR TE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T eléfono J5677 

ANUNCIS cCA.TALUNYA.· 



de 
de piel 

Volen~io,21i) 

e••~nruea 

launrttt, seratiellte, ~mllnlt-"itll, et~. 

suba a la muralla y le salude con su velo todo el tlem
po que le vea mientras se aleja. Flora. finalmente con
movida, promete así verificarlo. El la besa y parte vo
lando no sin reprimir a duras penas sus sinceras la
grimas. 

Cumpliendo lo orometido, sube Flora por la esca
lerilla que conduce a lo alto de la muralla. Al poco 
llega cautamente Avito. disfrazado con el traje de Fla
:ninio y desde abajo llama a su adorada. Ella no le 
reconoce al principio y al descubrirle, cuando le creía 
ya iejos conmovida todavía por la bondad de su esposo, 
le· ruega que se aleje y la olvide para siempre. Resís
tese el príncipe amante. mas, viendo que alguien se 
aproxima, escóndese de momento creyendo ella que ha 
obedecido a su ruego. 

Llega una famula trayendo a Flora un cofrecillo por 
encargo de su esposo. Abrelo y saca de él un largo 
velo blanco que le hace recordar su promesa. Ella, 
exanime al contemplarlo, se rehace luego y resuelta 

~" Peluqueria de las Elegantes 

~~--~·~~ = ~~ = = ·~~=-=· 

~ ~~~lroiT~~ 
EXISTENTES EN EL MERCADO 

LAS HALt.ARA EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(f'rentc Coliseum) 

BARCELONA 

Alcalà, fil 
(Junlo Clbeles) 

MADRID 

ANUNCIS cCAT.ALUKYA.c 
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~L GRAN F/N~ RA 
Y ~URAClÓN 

a cumplir lo ofrecido sube de nuevo a la terraza y di
·¡isando ya a los guerreros que se alejan va agitando 
el velo con brazo desmayado, hasta que, súbitamente. 
vuelve a comparecer Avito. 

D esesperado el amante oretende arrebatarle el velo, 
a lo que ella se resis te y-rec:ordando la palabra dada 

Rosette Anday en <\iscos PO LYDO R 

Nino f>lrrnill(lll 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

A TRA VENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON LA . '' 

LOCIÓN 
MESALINA 
lllllllllllllllllllllllllllllll lllllll lllllmlllml~lllllllllllllllll llll 
SIN N ITRATODEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

ANUNCIS ·CATALUNYA .. 



66 A E 
RAMBLADECATALlJÑA, 2 + 

ENTRE CORTE~ Y DIPUTA.CION 

L___--.-·· 

SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATALA - Corfes, 615 
PRODUCTOS TUSELL- Ronda de San Pedro, 12 

sigue saludando a su esposo. El adorador irritada la 
amenaza con abandonaria para siempre y pretende en
caramarse también a la muralla y arrebatarle el velo. 
Mas Flora. para contenerle, le consiente que bese el 
tisú de oro que adorna los ba i os de su vestida. La 
esposa intent~ todavía agitar ei velo, mas sus brazos 
se desmayan, mientras su corazón sufre torturada por 
tan opuesto sentimiento. Avito. mas apasionado por 
mementos, se abraza a sus rodillas y, poco a ~oco. va 
obligandola a descender de la muralla para caer por 
fin rendida en sus brazos. 

Síguese una escena en que los dos amantes se en
tregan por completo a su pasión. llegando hasta el pa
roxisme, cua nd o vien e a in terrumoirles la voz de Ar
quibaldo. Preséntase éste conducido por Flaminio y 
al verle Avito lanzase contra él. ouñal en mano. pero 
Flaminio le detiene y Flora con ·secretos y suplfèan
tes gestos le obliga a partir para salvar su honor. 

al saur del tealro 

, r.: 

MASO 
SOMBREROS 

Ca mpeón por 

u nan im idad del 

tocado masculino 

Rda. Unlversidad, 4 
· ··- - -=--

Teléfona J9.893 
·, ·. 
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• NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
N. G . I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO VISITEN IT ALIA 
PARA 

NORTEAMÉRICA 1 UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE VIAJES 
DE. LA 

SDAD.ITALJA AMÉRICA, AGENTES GENERALES DE LA N . G. I. 
CENTRO AMÉRICA - SUD P ACfFICO Y J 

Billetes de f~rrocarril. Reserva de plaz•s ~n Hotelu. Viajes a forfail, individuales y colectivos 
OrganiZación de peregrinAciones, etc .. etc. SuDAMÉRic Ñ 

CON LOS GRANDIOSOS TR.ANSATLÀNTICOS 

AVGVSTVS-GIVLIO CESARE- ROMA- DVILI() 
VIRGILI O- ORAZIO- COLOMBO 

s/s ROMA 

Cualquiera época del aiío es propicia para visitar ITALIA, dada su privilegiada 
situación en el Mediterraneo y la variedad de climas de que disfruta 

~ Cortina d'Ampezzo, Fiera di Primiero son Ja meta de la élite cosmopolita, amante J de los deportes invernales 
San Remo, Rapallo, Santa Marghetita, Napoles, Sorrento, Caprí en invierno ofre-1 cen al turista su clima templado, sus campos de golf, de tennis y sus famosas 

(~ · reuniones mundanas 

SDAD. ITALIA - AMÉRICA. Agentes Generales en Espa ña: Rambla Sta. Mónica, 1 y 3 - BARCELONA 
SUB AGENCI9\S EN BA~CELONA: VIAJES HISPMIA- VIAJES INTE~.NACIO.NAL EXP~ESS = VIAJES CATALONIA 

•• + .... ¡ : + .,. • t ¡ ... 
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A las preguntas del ciego anciano que sospecha 
cuanto ocurre, niega Flaminio que allí hubiera otra 
persona mas Arquibaldo que ha oído los pasos del fugi~ 
tivo queda con la amarga certeza de haber descubierto 
la verdad. En esto Flaminio trepando un instante a 

D elia R einJlarc1t en d~scos POLYDOR 

VENTA 
Y RESTAURANT 

AD-HOC 
TELÉFONO 14912 

MODAS 

BADIA 
CORTES, 6s2, o 

1. (ASCENSOR) 



la muralla anuncia que divisa a Manfredo volviendo 
con su caballo y acercandose veloz. Arquibaldo le en
vía a su encuentro y, una vez solo con Flora la repro
cha su infame conducta. Ella trata de escabullirse, mas 
el anciano consigue agarraria a viva fuerza. Entonces 
ella. revolviéndose airada, le confiesa que el hombre 
que estaba allí es, en efecto su amor, su único bien, 
y pcnsando en él ya nada la amedrenta. El viejo enfu· 
reciclo, la agarra por el cuello tratando de arrancarle 
el nombre del traïdor y después de una viva lucha por 
conseguirlo, loco de furor ante la inutilidad de sus 
esfuerzos, la ahoga entre sus manos. Llega Manfredo 
anhelante creído que, al desaparecer su esposa repen
tinamcnte había caído de lo alto de la muralla. Su 
padre. desesperada, muéstrale el cuerpo exanirme de la 
infcliz y le confiesa que él la ha dado muerte par~ 
vengar su honor, habiéndola sorprendido infragant1, 
aunque su ceguera le haya impedido descubrir al 

~_, Sus tinturas y permanentes 
(,/Pn-vi PO (procedimientos únicos) 

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

HSIMONIZ SERVICE" 
A ven ida Alfonso XIII, núm. 466 
Riera San Mi guel núm. J J 
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ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el coche por la maña
na y relírelo por la noche, del 
mismo día SIMONIZADO" 

llTUNCIS ·CATALUNYA· 
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TERCIOPELOS 
PA NAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
AB RI GOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

BARCELONA 

Las últim as novedades preferidas por la 

"Haute Couture de París" 



1 ble E l desventurado esposo se aleja transido de cu pa . - d b 
dolor, mientras su padre le sigue carg~n o so re sus 
espaldas el cadaver de la malograda prmcesa. 

José Kalenberg en d.iscos POL Y D O R 

Anlonio \'olio 
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TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERfA 

CASA CENTRAl: 
23, 25, 'O y 'B. RUE DU MAIL 

PARÍS 

RAMBLA CATALUÑA, 32 
TELÉFONO 17476 

BARCELONA 
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MAJESTIC HOTEL 
PRIMER ORDEN 

200 HABITACIONES 150 CUARTOS DE BAÑO 

Reveillon Fin de Año 
Gran Cena - Baile y Cotillón 

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

RESTAURANT· SERVICIO A LA CARTA - SALONES ESPECIALES 

PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA 

PRECIOS MODERADOS 

~ ~ l]5i:Dirl!e!l:c:Jci5lió[nl!l~te:JI!liieg[!5lroil:'fi1cl(lo::;:!5lMUo~jeJst5!tir:cJ!o~te:ml ~== ,¿ 
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ACTO TERCERO 

La escena representa la cripta de la iglesia del cas
tillo. En el centro se eleva un túmulo donde vace so
bre un lecho de flores el cuerpo de la princesa. Un 
grupo de damas enlutadas vela el cadaver mientras 
un coro en el fondo entona las preces mortuorias. 

Preséntase el príncipe Avito -y todos los circuns
tantes le deian solo. 
Aproxíma~e, desesperada, a la que fué todo su amor 

y , después de las mas dolorosas lamentaciones, rompe 
en amargo llanto. Por últ imo, en un rapto de desespe
ración, se arroja sobre el cuerpo de la amada y la besa 
repetidamente en los labios. Apar ece de improviso 
Manfredo, y al descubrir con la mayor sorpresa al 
amante de su es,posa en aq uella situación, le anunci:a 
que acaba de jugarse la vida, puesto que en los labios 

RON BACARDÍ DE SANTI AGO DE CUB A 

-cz¡n detalle de di.sfinción 

FRIOIDAIRE 
%oera elecfro-aulomafica 

.8as familias amigas admJ.
ran al poseedor de FR/01~ 
DA/RE. c5u belleea, econo .. 
mfa, limpieza g silencio en el 
funcionamienfo, la hacen in
dispensable para conseroar, 
en fodas las épocas del año, 
manjares, horializa,frula, e/c. 

Cftepresenfanfe excluaioo: 

RADIO-LOT 
cpaaeo c5an 8uan. 17- '!Jarce/ona 

MUEBLES DE ESTILO 
CLASICOS Y MODERNOS 

P och y Oeas, S. L. 
Sucesores de F. CARRERAS 

CALLE CORTESt 52!-523 
(CHAFI.AN URGEL) 

TALLERES PROPI OS 

Mas de 150 habitacíones en exposíción 
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de la amada ha sorbido un activo veneno allí deposi
tado por su padre para descubrir finalmente al ~raido_r. 

Mas, la bondad de Manfredo que no sabe od1ar, ha
cele compadecerse del infeliz príncipe y auxiliarle en 
sus postreros momentos. mientras él le confiesa toda 
la verdad e implora que le mate de una vez. Manfredo 

RON BAC AR DÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

"La ~hocolatera" 

hoce un sigla 

acredito el 

chocolote 

de 

mejor 
'co lid ad 

~F 

Uno de los mas antiguos establecimientos de la característica y barcelonesa calle de Fernando. 

A TODO AMANTE DE LA BUENA MúSICA 
no debe faltarle en su hogar la suprema combinación 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumento que reúne todas 
las uentajas e innovacioms que entrañan los 
apa ra tos que cuPslan mas de su valor. Su po
tencia y fie/ reproducción es admirable. Se 
compone de un radio-receptor Super-potente 
y de gran alcance, con omplificación push
pull. Altoparlante electro-dinamico. Fonógrafo 
eléclrico accionada por motor de inducción, 
con control de uelocidatl y parada automatica. 

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

Sólo STEINITE por su gran produl'ción puede ofrecerun apa
rato de tanto valor al precio de: 

Pes etas 2.950 

5teíníte ........,. .... ~ 
e Super- Radio» Screen G ric i 
en consola y altoparlante 
dinamlco, es el aparato de 

mús valia de AméricÇI, causando sensación su preclo 
bajo de Pe s et a s 1. 6 5O 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 

PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 



deposita en el suelo el cuerpo del moribunda y en el 
colmo de la desesperación se arroja asimismo sobre 
el cadavcr de su esposa para aspirar también de sus 
labios el mortífera veneno. 

Por fin llega eJ anciano padre palpando en tre las 
sombras y al aproximarse al cadaver de la princesa 
para descubrir junto a eila al culpable, balla sólo en
tre sus brazos el cuerpo de su hijo mor ibunda. 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

POW ER 
RADIO-LOT 

8a marca que proporciona alegria 
y disfracción al bogar 

Cf>resenfa cuttlro mode/os de rodioreceplonzs 
con adaplacióu c>ldcfrica paro grttmolo coll 

Ull solo mando. 

CJJe btíosa prese11faciórt y ca/idad ¡¡armtfiza~ 
da, a pracios razoitables. 

8xposición y o1mfa · 

RA DIO-L OT 
cpaseo de Óan f}uan, 17- CfJarcelona 



VIDA DE SOGIEDAD 

Muy selectos han sido los tés del abono organizado 
por el Patronato auxiliar de Damas de Ja Asociación 
contra Ja Toxicomania. Todas las mesas del salón es
tuvieron ocupadas, viéndose entre Ja concurrencia mu
chas personas conocidas en sociedad. 

Se bailó cada tarde a los acordes de una orquestina, 
terminando la fiesta cerca de las nueve de la noche. 

Asistieron Jas marquesas de Castellbell (presidenta 
del Patronato auxiliar de Damas), Squilacbe, Cosco
juela, Vilallonga, San Roman de Ayala y Villanueva y 
Geltrú; oondesas de Torroella de Montgrí y Torre-Saura, 
baronesa de Viver y señoras y señorit?S de Foníeu
berta, Sarriera, Muntadas, Julia, Alonso-Castrillo, de 
Urruela, Vilallonga, Churruca, Sama, del Romero, Ber
tran, Girona, Bufala, Arana, Albert, Rocamora, Monta-

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE i JMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. - Plaza Cataluña, 17 

..U.'UNCIS OATALu:tfYA 

C. MASGRAU 
_ VDA. DALMAU 

CORS ÉS 
F A J A S 
SOS TEN ES 
ÚlTIMAS NOVEDADES 

VENT A DE TODA ClASE DE ARTfCUlOS 
PARA CORSÉS 

10, Rambla de Cataluña- BARCELONA 
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gut, Stlnchez, Fuensanta, Galéín y .Guerra, Garcia~Faria, 
viuda de Sotolongo, viuda de Conill, Ricart, Ventura, 
Juncadell a , viuda J e Sorarrain, Rodnguez-Arias, Qua
dras-Bordes, Bomlla , Gassó y Vidal, Rodriguez-Carré, 
Lassala, Negrete, e tc. 

Señores Sanchez Fuensanta, Lassêtla, Bertran, Güell, 
Fontcuberta. Herberg, Rosal de Nadal, Satrústegui, Ma
caya, Campillo, Muntadas, Bonilla, Alfaro, de Torrents, 
Doménech, Mújica, dc. 

* * * 
Doña Teresa Viloca, viuda de Brutau, ha pedido en 

matrimonio para su hijo don Bartolomé, a la seiíorita 
Inés Cirera Cuyas, hija de los señores de Cirera Volta 
(don José). 

Los futuros conlrayentes y sus familias son muy 
felicitados. 

* * * 
La señora de Capara (María Muntadas) que recibe 

a sus amistades el tercer domingo de cada mes, sus~ 

• 

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y vonados modeles en Comedores, Recibimientos, Despachos, 

Bargueños, Sillerías, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 

.,,l~~~~~N' lnmensa ~;¡ variedad en 
muebles de 
Junco, 
Médula 
yesmoltados 
PRECIOS SIN 
COMPETENCIA 

Caso 

Damaso AZCUR 
dR AzpRilia u 
Sucursal en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15-Teléf. 11761 

.. 



pendió su dia de recibo de éste, cerrando sus salones 
hasta Ja primavera. 

* * * 
Ha sufrido una intervención quirúrgica y se en

cuentra en una clínica, en estado satisfactorio, doña 
Nieves Llopis de España. 

FERNAN-Tf:LLEZ. 

,· 

IMPRESOR 

·' 

TEL É F ON O 3 2 3 1 s· VILADOMAT , 108 

LA MAlSON E. 

c5eñora: 
su indecisión 

ant e 

la elección 

de 

cpefuqu e ro, 

debe cesar ... 

: 
TAP/AS 

le brinda el servicio m as pulcro y re finado 
que pueda imaginarse 

Con su recienJ~.,llegada ~e , Paris, eiSr. TAPIAS. tra.e_toda • 
la encantadora varíedad de PêGU~AS y P0STIZ0S de 
ARTE que·•ha creado la moda para la presen:e temporada. 

,. 'r 
S u visita a la èasà E. T APIAS I e traera el convencimil.>nto 
de haber encontrada, 'nò •'una1 pèluqueria m~s • . sino algo 
distinta, ya que su.orientàción en, ~E,INADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuéstos es cautivà
dora, y el arte ·que imprime. el S~. : T.;PIAS, ' adaptan~o cada 
peinado a cada rostro es admirabl~ y cqntirma lo ~ nierecido 
de sus éxitbs al obtener los primeros pt"emios eri los dife
rentes 8Òncursos , Internacionales, celebrados 'en Paris· y 
Londres;'sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tintúras, 

· Peinados, etc. / 

E. TAPIAS C L AR I S, 2 6 - Teléf ono 10527 

C OI F FEUR DE D A.MES Engllsh Spoken On parle français 



Sítuado el Manantial en la zona de los Penitents 
al S. E. del Tibidabo entre los torrentes de Can Gomis 
y Collcerolas, y lejos de toda vivienda reúne las maxi-
mas garantias para el agua; de aquí que, su amílisis 

Entrada 11/ mllnim/1111 y deparl11mento de limpie-ra y emboteflllmlenro 

Mi nd 

que cnndu
ce al origen 
del mllnan-

tial de 
VALL-PAR 

Depósito 
de la mina 
de capta
ción del 
AOUA 
VALL-PAR 

lm;talación 
au toma fica 
para /fenar 
las garra
fas de 
AGUA 
VALL-PAR 



bacteriológico acuse la ausencia de todo germen de la 
flora intestinal. 

Su situación es expléndida y los bosques que lo 
rodean lo hacen un lugar de reposo y quietud. 

Del amHisis químico se desprende que, es un agua 
!impia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho analisis como «DEBILME MlNE
RALIZADA, BICARBONATADA LITIGA, RADIO 
ACTIVA». 

Su acción terapèutica es bien característica debido 
a los bicarbonatos, cloruro sódico y lítico que contiene. 

Estan indicadas , en los catarros gastro-intes'tinales 
y dispepsias en general, diatesis úrica, gota y mal de 
piedra. Regula el proceso general de la nutrición, evi
tando las auto-intoxicaciones. En resumen el Agua de 
VALL-PAR, por su ligereza, por su pureza y por su di-
gestibilidad, constituye un Agua de mesa de valor 

ncomparable. 

Detalle del a para ro 
de 1/enar borellas 

Apararo de 1/enar 
Jas bolei/as 
de 
Agua VALL- PAR 

Apa ra ros 
para lim

piezadelos 

A parara
turbina 
paralallm
piezade/as 
garra fas, 
previà des
infección. 



Actualmentc los procedimientos y técnica emplea
dos al Manant iai VALL-PAR para la captación del liqui
do y su emboteJlamiento efectuados con la maxima lím
pieza, responden a las normas higiénicas mas modernas 
y cientificas. 

La Dirección a cargo de personal competente no ha 
escaseado los medios para que el Agua del Manantial 
VALL-PAR llegue al consumidor con toda su purez~ 
natural, cuidando los mas pequeños detalles inherentes 
u sus condiciones sanitarias. 

La distribución del Agua VALL-PAR, se efectúa a 
domicilio a diario y desde el Manantial al cliente. 

encctrgos ol Depósito Oenerol: 

Calle Paris, 174- Teléf. 77410 

El AOUA VALL-PAR se amt/iza periódicamente en el prop/o Laborotorio. 

L,APAT 

A taula tothom! 

S'inicia l'àpat en mig d'una mena d'espectació l i

túrgica ; els mateixos nebots, que abans cridaven des

aforadament, ara fiten els ulls en la porta d'accés a 

la cuina, i estan inquiets, però silenciosos ... 

M engen sopa de macarrons amb polsim de for

matge, costelletes d'anyell arrebossades, lluç bullit, amb 

salsa bai on esa i galldindi · rosti t. 

-Val més el farciment que el gall-mormola el 

senyor Oliva. 

Potser té raó. El farciment és doble: panses, pru

nes i pinyons a la concavitat anterior i mongetes a la 

AUTOMÓVILES DE ALTA CALIDAD 

8UPREMO 56 BIS, DE 46 CV. 
Con cilindros de acero nitrurados 

Omnibuses y Camiones 
Motores Marinos y de Aviación 

C. Sagrera, 279- BARCELONA - Paseo0racia,20 

ANUNCIS cCATALUNYA> 
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4(484 DE APDEC:ER 
I ZJSSSJUhSUUUUUUS:SSUSSSJSSSUOSC 

El primer tomo de la nueva serie EL VIAJE 
ILUSTRADO, titulado 

Dando la Vnelfa al Hundo 
por ANTONIO SERÉS 

Obra ilustrada con 78 grabados, nítidamente re
producidos en rico papel couché. Presentación 
original y muy artística. Pesetas 7 

Si quiere leer una novela insuperablemente beJla 
e ingeniosa, adquiera 

El pacto de los siete eníf.!mas 
por E. PHILLIPS OPPENH.l.IM 

PRÍNCJPE DE LOS NOVEUST AS 1NGLESE5 

Del mismo autor: 

La Evolución de la Humanidad 
Es la mejor Historia Universal publicada hasta la 
fecha. Van publicados 21 tomos, a pesetas 12. La 
obra se vende encuadernada en tela, en pasta 
española y en pasta valenciana (gran I ujo). 

EDITORIAL CERVANTES 
. AVENIDA DE ALFONSO XIII, 38% • TELÉFONO núm. HH3 

BARCELONA 
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posterior. El senyor Oliva prefereix resoltament les - ' ' 
mongetes. Les assaboreix amb calma com un especia. 

lista inteHigent. Han cuit dins el gall: la llur farina 

és tota penet~;ada del sut: preciós. 

cisament en això rau l'encís de les mongetes. Però pre-

Tots els vespres en tasta, de monge~es. Però pre

Són com una apoteosi de la menja vulgar; dins la mo

desta forma ordinària a:naguen una sabor sumptuosa. 

No rompen la tradició; la sublimitzen. 

I ell diu amb un pic d'ubriaguesa gastronòmica: 

-Ves, si jo fos milionari, faria matar un gall cada 

d ia! només per a què m'hi coguessin les mongetes del 
sopar !. .. 

Carles Soldevila 

TttltAS 
las persones de buen gusto 

son forzosamente clientes de la 

s u e u r s a I de ruumllllll11miiiii11RIIIIIIm11UIIIImulllllnnll1UIIIlllllllnlmtlrulmlmlmlmln 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 
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Qué 
a 

ofrece usted ? 
sus invitados • 

PONCHE "CHACO" 
i·<:at d ellrldit !mo Ct.IU'" f'U• '•f:l ciUtt (81toco, Skat l Cardinal \1 Terrano..a) •• a d.-"1'" 1 Iodo• Itt& gutto• v CI'~'• t d t mh 
'' "C"..-tdlt.· et rtftnado ouato dtt tn'itrló,. proptuctona 1 11 .. l'lott da le ' ' " lt ocaslón cf• tuc" t u ttrvtclo dt Clllttlt~ft 

T1 PONCHF .. C".,.ACO 11 tlrvt mtJ:Citdo toP egua cabentt, mU o ,.,t not earg.ado . .. QOI't tl g u t t,o d t ca d t uno 
._.., . t ftc:•onto?t 1 wortt putotn tomaria 11mb16n pu,o o mt7Ciado con uit, •k'. pre.-ttndo•t a combtn.CIOr\1' dt ll<lo••• 
"': ~mc ••ltltn cuatto c·e t ctonos dtt pf)"'ICht tt fjcll actrtac con tl gu<Uo de lod<)c loa •nv•tadot, •ncluto dt aQutlloe, QUt . 

•:.ot'l\0 lat • tftorat \1 ttl\oril .. IOitmt ntt tomtn llcorU I tflulo d l golotlna 

E l PONCHE " B L A NCO " ea el oonch• riqufliMO da nu .. trot tbutloa, 1 bttt dt l.cht . 
ron dt Jarna •c•. n Ucar c.anela, el ... r. ""' golottna 

Et PONCHE u SKAAL •• :~ ~~!ottehe tlPo .. co a be•• da Ronde J amal<a a romaUudo 

E l PON CHE "CARDINAL" •• ouove arnm4Ueo, do peladar dollclooo, conlonlondo Shortw 
Btarsdy, •••11c•a d~ frambueu v otro• 1t.tomu <I• tru1u. 

E l PO __ NCH E "TER~ANOVA" u una <rooelón u noadonal. Ea al complomoolo obligada 
da una t·ua de caf6, me1cledo con 6t 11 dellcloso 
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Rambla de 

MARCA RE GIS TR A DA 

Cataluña, 15 

LA MAS IMPOR
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Casa fundada 
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y Cort~_s, 624 
. \ 



, 

S.A 

P. DE GRA C I A. 46 
\t L ( ~ / J. BIS. l11pr .. •• 

~ 2. 


