


HOTEL 
COLÓN 

PASEO DE GRACIA, 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUA DRO FLAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRAN BO DEG A - DIORAMA DE RON DA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

PA TEK PHILLPPE & Co. 
Z êNITH 
J,ONOINES 
NOVA DO 

El Maestro } U AN M ANÈN cuya 
IJper a NERÓN .!e csrrenani en 
nuesrro Ortm Tearro d el L iceo. 

INTERNATJONAL 
BAUME & MERCIER 

WEBER & Cie. 
JlfARVIN 

CYMA ONEOA 
EL MA YO/l STOCJ( DE ESPAJVA 

RAMBLA DE CATALUÑA. 17 
TE LEfONO 1./295 

Casa en LA CffAUX-DE-FONDS C11sa en O IN E B /lA 



Rambla: 
CataJo.ñ{5 

Barcelona 
+ 

~~The Orchestrola" 
la suprema perfección 
El Rey de los aparatos 

El aparato de los Reyes 

u z ENITH" 
Formidable avance de Radio y Radio-disco. 

Unico en el mundo 
con estaciones automólicos 

Doble Push-Pull 
¡5 vólvulos trobo jan do en boja frecuencia! 

Combio de discos outomótico 

No compre V. sin antes CASA RIBA S 
pedir una oudición a la _____ __;_ 

MODELOS DESDE 
PE SETAS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - Instrumentes 

Venta s Conta do-Piazos 

Sabado, 27 de Diciembre de 1930 
23.• DE PROP IEDAD Y AHONO A LAS <I Y CUARTO EN PUNTO 

OCTAVA A SABAOOS 

Primera representación de la òpera en ci nco actos, del maestro 

JULES MASSENET 

~ANON 
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Maestro director: Georges Razigade 
Director de escena: Vicenzo deU' Agostin o 

Maestro del coro: Antonio Capdevila 
Maestra de baile: Pauletn Pamies 
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&d.e~s franco~fspañol as 
LOGROÑO 
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VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1&04) 

BORGOÑA (4.0 año> 

ROY AL CLARET (4. 0 y s. o año> 

=¡= -= 

~F 

DEPOSI'l'ARIOS PARA CA'l'ALUÑA Y BALEARES: 

franci sc o de Hormaeche y C. a, S. l. 
Pasaje de la Paz. 10, entlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FERN!NDO 
núm. 6 

fABRIC~ 
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FONTANELU 
18, pral. 

REPARTO 

MA:-\ON LESCAUT . 
Pusette . . . . . 
La sirvienta . . . . 
Savotte . . . . . 
Rosette . . . . . 

. SRTA. Jeanne Ouyla 
• ROCA 
» ZANARDI 
» ZANARDI 
» LUCCI 

EL CABALLERO DES GRIEUX 
LESCAUT ..... 

SR. Christi Solari 
.. Ponzio Leon 
» GIRALT El conde Des Grieux . . 

De Bretigni . . . . . 
Guillot de Morfontaine . 
El Hotelero . . . . . 
Guardia 1.0 • • • • • 

Guardia 2.0 • • • • • 

• JORDÀ 
• GALLOfRÉ 
• FRAU 
"' GRANOLLERS 
» ROSELL 

Primera bailarina: C&~rmen SalCJzar 
Coro general. - Cuerpo de baile. 

Cómodamente; en su mismo ho

gar, puede revivir las representa

ciones de nuestro Gran Teatro, 

escuchando los discos POLYDOR 

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



GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

lnmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestides, Articules interieres para señora, 

caballero, niños, etc. 

Tedos los articules son de las mejores 

calidades a precies 

limitadisimos 

ESPECIALIDAD EN ALTAS FANTASIAS 

OOOOOOOooooocoootOOOOOOOOoooooooooooooocoeoooooo 

ARGU MENTO 

ACTO PRIMERO 

Suena una campana, a cuyo sonido la gente del pue
blo invade la plaza diciendo que en breve llegara el 
coche. 

Lescaut pregunta a los guardias si en aquella bos
tería es donde para la diligencia, a cuya demanda con
testau afirmativamcnte. Llegan los viajeros en tropel 
preguntando cada ·cual por los efectos de su perte
nencia. Manón, que ha estada observando con asombro 
todo aquel tumulto, queda sola con Lescaut adivinando 
por su belleza que es la prima a quien espera. Manón 
cuenta a su primo el efecto que le ha producido el 
viaje. Anuncian los postillones que ha llegada la ho
ra de partir, desaparedendo todos me-nos Manón. Gui
llot, desde la ventana de su aoosento, llama a Manón, 
cuya hen::nosura le ha cautivado, prodigando mil fine
zas, las cuales hacen r eír grandemen ~e a Manón. 
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SEVE V ASCQNC EL ~~ ~n preparada único, de alta distlnción, 11 bn>e dr 
ltjo. No se co rre. No pica los 0 ·

0
s N h 511185 cal ema das de .t'!s !ndias Oricntnl!•s. I·. s 11111y 

preparados n b11sc de jubón. ~ · 0 ace caer las pesta nas, 01 Jrnta los pitrpados como tus 
La pastill:t nil mero 2 a largo arquen y da 1 t -

las lortalc~c y l~vorccc dc verdad su creclm~e~~o~es anas una simetria elcgante y a lractlvn, 
La pusttlla numero I sombrea los · d ¡ guiar y su¡¡estlvo. pnrpa os en e tono q ue se quic ra Y les da un lustre sln· 

LES RQUGE VAS CONC EL SONT UNIQUES. - J~go do frosna 
un color muy bon ito y fijo; no destiñe ni descca los 1 b' Va'E1o1ncei.-Proporç tona a los 1 ¡1 bto~ 

Bas ton Va aconcol Un r · b 111 a 1os. rasco pese1os fi. 
los h:\plccs. 4 tonos. Tu·b; pequ0~~o. rpc:~l~s ~ ~Òra~vdo 1mny 1fijo, ... s1~guramentc e l mfts fi jo dc 
pesetas 3. • · o e o a u om .. 1co, pcsetas 6. Respues to, 

Bos ton de ju go do pas ta do fros as I d's 
pia r y sunvlzur los la bios. El tu bo pesett•s::i OO. 1 pensa ble para la no che quita r el ro jo. llm· 

Cr oma de ros a s roJos - ! o :nà r i 
Pol vos do rosos t•o¡ as:-êon s: la~~ er 0 p~rn soorosa~ las mej ll las . E l llot<", pesci ~S 10. 

los compactos; muy superior Y mas pràJtlcon~etrohblsc Ltcrea~}ón VI asconccl) pal'O rccnll>lozar 
. .. no . a eaj a y e repuesto, pesc tr s o. 

VENTA EN PERFUMERÍAS P E DID E L NU E~O FOll ETO 
Azul, ContJono nuovas crooc íonos de gran i nterús.~A SC ONCEL odtción Cubiorta 

CONSULTORIO VASCONCEL 
ATE NDIDO POR LA HJJA POtJTJCA Y LAS NIETAS DE MADAME VASCONCEL 

P Plaza de Culalut1R, 17, 1.0
, Teléfono, 16908. (Entrada Puerta del Angell 

ARA CONSULTAS RESERVAOAS PEOJR HOR.A. S . V . P . 

Bretigny le invita a que baje, lo cual efectúa, pro
poniendo a Manón huya con él, para lo cual le espera 
un coche de su propiedad. Lescaut se interpone brus
camente entre ambos. Manón se disculpa de la violenta 
escena anterior. Lescaut comprende perfectamente su 
inocencia y la dice que como el deber le llama tiene 
que abandonaria por pocos momentos. Manon, sola, 
recuerda la figura de un bello joven a quien ha visto 
durante su viaje. Llega el caballero De Grieux. pen
sativo, porque dentro de poco vera a su padre, no 
repara de pronto en Manón, y al verla se queda exta
siado ante tanta hermosura. Le pregunta su nombre 
y Manón se lo dice, contandole que esta destinada al 
claustro, para el cual partira en breve. De Grieux jura 
que no se efectuara ese a'Lropello por no ser su volun
tad y a mas porque esta enamorado de ella. Aparece 
el oostillón del coche de Guillot a recibir órdenes de 
Manón, que cuenta a su pretendiente las pretensiones 
del ridículo Guillot, proponiéndole partir en su coche, 
a lo que accede gozoso el joven De Grieux. Lescaut. 

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

F. FUSTER-FABRA, lng.o 
--

CA L EFACC IONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSOR Es y "Fuster Fabra" MONTACAR6AS -

El ascensor que funciona en este Gran Teatro 
ha sido instalado por FUSTE R-FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA - Teléfono 22134 

' 



l a nueva cu bi er t a 

"NACIONAL 
PIRELLI ' ' 

a baja p resión para' automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

borracbo oromete d.;'\r la revancha a sus contricantes 
en el ju~go, y Manón se fuga con el caballero. así su 
primo no se entera de su proyecto. 

ACTO SEGUNDO 

Casa de De Grieux y de Manón 

De Grieux aparece escribiendo, mientras Manón se 
acerca de puntillas y examina lo que escribe. Aper· 
cíbese de su presencia y la riñe cadñosarnente por 
su curiosidad. La epístola es para su padre, a quien 
encomia las prcndas-que adornan a Man6n, con la cua! 
quiere casarse. Juntos lef!n su contenido y al terminar 
Manón le abraza. La criada anuncia que dos guardias 

! 
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~ :u: ce~t: Rc~s: PEDRO GIN ER ~=:i:nec:g:: 
Q es la primera CORTES, 669, BIS • TEL 51696 tes de ninguna 

• (Entre Roger d e Flor y Nópolesl close y son úni-
que t1ene mon· 
tadouncomple- comente sus 

mismos clientes 
' to equipo de 6 los que se cui-

VULCANI Z AC I N DIARIA maquinaria pa- don de prope-
ra la vulcaniza- gar el resultada 
ción p erfecta, de los troba-
invisibleyresis- MONTAJE DE NEUMÀT I COS jos que se nos o tente G RA T I S A LO S C LI E N T E S confí on 
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ANUNCIS •CATALUNYA.• 



Astua perlet:fil en sn (asa 
por el 

Porillt:ador de Adoa 

Acfualmente funciona en moes de Jas c:asas 
t:lrcutos Y Hotel es mas dtstinstutdos de España 

Ya no es un Jujo descalcificar el astua 
Es una necestdad 

P R E e: I o s,: D e s d e 1 9 5 P e s e t a s 
SIJ VISITA O tONSIJlTA SERÍ APREtiADA 

Purilic:adores de Aeua, s. A. 
re•e•. 13oss Rambla t:afaluña, fi8 BARt:EtoNA 

estan esperando, uno es Lescaut y el otro Bretingy. 
que impiden la salida a De Grieux. Lleno de ira, Les
caut apostrofa a su prima, desatendiendo los pruden
tes consejos de su amigo Bretingy, que no cesa de 
repetir a su compañero que se contenga. El ofendido 
primo, promete finalmente olvidar Ja ofensa inferida 

RON BACARD[ DE SANTIAGO DE CUBA 

Clu·INtl Solari 

ESP ECIALIDADES Agua salicílica y vinagre 

Crema Genové 
grasa y neutra 

Jabón sa licílica 

Polvos de nerol ina 

Sales antiflogísticas 
para boños 

Loción capi lar 
etc., etc. 

,;1. 

No olvide Vd. señoro que el cuidodo osiduo de lo piel con los produclos del Dr. Genové 
evito muchos enlermedodes y ohuyenlo lo vejez. 

---~------ ANUNCIS ·C~T.à.L"GNI:.A.• 



VESTIDOS 
LEN C ERIA 

SOMBREROS 
PI ELES 

Rosa Plan as 
P ER F UMES 

OBJETOS DE ARTE 

. ' 

47, P ASEO D E GRACIA, 47 
TELÉFONO 71854 

a su familia si De Grieux se casa con su prima. Bre
tingy dice a Manón que cada día la an;a mas. y 1~ ~vi
sa de que el padre de su amante jamas consenttr~ en 
su enlace, orobando su aserto el que aquella mtsma 
noche prenderan al caballero por orden de su padre. 
Lescaut, convencido, bendice a su futuro primo y obli
ga a B retingy a que le acompañe. Manón decide aban
donar la casa de su amante antes que ser la causa de 
su ruina. 

~" Peluquería de las Elegantes 

PAVIMEIITOJ' UltiTAJ' 
ANUNCIS cCATAL"'GNYA· 



I~ I llit111e l~lttf;111fe 
Avenido Puerto del Angel, 9, esq . Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiserra para caballero. 
La mós nueva colección 
IIIIIUIIIIItllll de corbates 1111111111111111 

Exclusividades en Sweters 
y Pullovers para señora 
flllllni!IIIIIIIIJ y n i ñ a 111111111111111111 

Continues creociones en trojes 
paro niño, marinera y Sport 

Sección de Sastreria a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidod en trojes para Sport 

ACTO TERCERO 

Cuadro 1." 

El Conde felicita a su hijo por el triunfo que acaba 
de obtener en el púlpito y !e pregunta si esta decidido 
a seguir por esa senda, a lo que contesta afirmativa
mente. Aléjase el Conde desoués de bendecir a su hi
jo y ofrecerle que aquella ñüsma noche mandara el 
importe del dote de su madre. 

Llega Manón, y ruega al portero. a quien da una 
moneda, avise a l abate Dc Grieux. con quien quiere 
hablar. Sale De Grieux y reconoce a Manón ¡ la re
che..za con duras frases, pero c.omo a pesar de todo la 
rma, vacila. 

Manón sigue implorando perdón. De Grieux sos
tien;; horrorosa .Jucha consig:o mismo, basta que al fin 
estrecha entre sus brazos a Manón y huye con ella. 



n~tl610 de 
lvs de piel 
Valeneio.21a 

csltccinlitlntl c1a I••• encare• 
lt.."tJifilllns - ~•te::tHirilea. 

Jaunrtea, scr1timatc, ~munlcéna, et~. 

ACTO CUARTO 

Salón de la fonda de Transilvania 

Al levantarse el telón se oye el tumulto que reina 
entre los jugadores y el cruzar de las apuestas. 

Lescaut exclama: "¡He ganado !" 
Un caballero de industria le disputa la apuesta, ter

mimindose ésta ante los murmullos que se promueven 
al presentarse en la sala Manón y su amante. 

Manón invita a De Grieux a que juegue, a lo cual 
se resiste éste con todas sus fuerzas, pero instigado 
por Lescaut y sobr·e todo por Guillot, de quien esta 
celoso, acepta al fin una partida de mil pistolas pro
puesta por éste. 

Ma.nón y su primo invocan a la fortuna para que 
acuda en auxilio de De Grieuz. 

L O LLar DECORACIÓ 
BANYS N OUS, 5 

r~o ~~~~o=,~.~~~~~~ 

~ EXISTENTES EN EL MERCADO 

~ LAS HALLARA EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Coliseum) 
BARCELONA 

Alcàla, 67 
(Junto Clbeles) 

MADRID 

ANUNCIS ·CATALUNYA .. 



L,òS M,ò~ ELEC~NTES 

DlAD~ MEDIA~. 
1UNò )Oló.: 
M~DC~ 
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Guillot pierde cuanto juega y Manón, llena de ava
rícia, a De Grieux dice que por ella posee suma tan 
fabulosa. 

De Grieux se la regala repitiendo sus antiguos jura
mentos amorosos. 

Guillot, lleno de rabia. mas por la pérdida del amor 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

-leanuP Guyltt 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON LA I i 

LOCIÓN 
MESALINA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllll 
SIN NITRATODEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

ANCNCIS · CATAL'C~YA• 



ARRJMADERO ESTILO CATALAN núm. 150 

DEKOR 
APLICACIÓN DE LA URALITA A LAS 
ARTES DECORATIV A S 

ARRIMADEROS o ARTESONADOS o FRISOS o MOLDURAS 
REPRODUCCIONES DE T ALLAS ANTIGUAS 

MATERIAL SOLID(SIMO QUE NO EXIGE GASTOS 
DE CONS.ERVACIÓN 

PiDANSE CATALOGOS 

URALITA s PLAZA ANTONI O LÓPEZ, 15 ., . A, Teléfono 16556 

de Manón, que por la del dinero. se levanta insultando 
a De Gr_ieux. D ice que ha sida robada, que el juego 
no ha stdo legal y Que toma por testimonio de los 
presentes. desapareciendo del local. 

Pasados los primeros momentos de estupor, llaman 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

r--UiilllllllllllliUIIUIIIIIIIIIIUUI.IJIII.I-.uu~ 

3 .J. ·~4•\\IIÍN I 
3 ê 
~ SASTRERÍA DE SEÑORA Y CABALLERO ~ 

3
~ Especialidad Ex cortador de ~ 
::::::= en trojes de Amazona CASA ALL U É 

S port y Etiqueta - (Sucesor de GUIT ART) -

~ • ê 

~ Pase o d e Gracia, 50, 1,0
, l .aJ~ 3 Teléfono 20135 

:m~mnnmrrnrmrrmmmnrmnmnnnfmnmmrmmnmnnrmmn rr. 
ANUNCIS •CATALUNYA » 



• ' NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
N. G. I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA 

NORTEAMÉRICA 
CENTRO AMÉRICA - S uo P ACfFico y 

SUDAMÉRICJ. 
CON LOS GR,ANDIOSOS TR.ANSATLÀNTICOS 

A VGVSTVS- GIVLIO CESARE- ROMA- DVILIC, 
VIRGILIO - ORAZIO- COLOMBO 

S/S ROMA 

f VISITEN IT ALIA 
.~ UTILIZANDO LOS SERVICI OS DE. LAS OFICI NAS DE VlAJE.S 

DE. LA 

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

Billetes de ferrocarril. Reserva de plazas en Holeles. Yíajes 11 [or[oil, indivlduales y colectivos 

OrganiZación de peregrinaciones, elc .. elc. 

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

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

San Remo, Rapallo, Santa Margherita, Napoles, Sorrento, Capri en invierno ofie-
1 cen al turista su clima templado, sus campos de golf, de tennis y sus famosas 
~\ reuniones mundanas 

SDAD. ITALIA - AMÉRICA . Agente s General es en España : Rambla Sta . Món ica, 1 y 3 - BARCELONA 
SUB AGéNCI~S EN BAR.CE.LONA: VIAJf.S HISPAMIA • VIAJES INTER.NACIO.NAL f.XPR.E.SS = VIAJES CATALONIA 



a Ja puerta en nombre del Rey. Lescaut desaparece. 
Guillot señala a De Grieux como criminal y a Ma

nón como cómplice. 
De Grieux, loco de ira. amenaza a Guillot. 
Aparece el Conde. 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

GeorgP.~ Razigade 

VENTA 
Y RESTAURANT 

AD-HOC 
TELÉFONO 14912 

Oftalmografía 
( GRADUACIÓN ACTOMATICA DE LA VISTA ) 

Nue s tr o mayor éxito 

Üptica 
E 1 me 

• • 

o r 

Fotografía 
serv 1c1o 

e a 1 i d a d 

A VENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



Llcno de estupor ante la presencia de su padre, que
da helado de espanto De Grieux. El Conde dice que 
su venida obedece a la depravada conducta que ob
serva su hijo, el cual se vindica ante su padre, pidién-

~_, Sus tinturas y permanentes 
v,an~'T P O (procedimi entos únicos) 

• 
LA PROVIElENOIA 

. . . 
Pro veedor de la Real Casa 

lllllll''llllll!lll!lmlltlllll1llllllllllmmrrlllllllllm ~g~~ 
DffiUJOS 
BORDADO S 

~ 

PEDRO S [lltRA 

fELÉF'ONO 18434 

CUCURULLA, 2 y 4 

A}.rrNCIS ·CATALUNYA· 

/ 

• 
TJJILr 

·B 

TERCIOPELOS 
PANAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASÍA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc . 

RAMBLA CATALUÑA, 41 

BARCELONA 

las últim as novedades preferidas por la 
11Haute Couture de París" 



dole que salve su honor. El Conde, implacable, .orde
na la prisión de ambos, que se lleva a efecto, sa:1en<io 
De Grieux y Manón conducidos por los guard1as. 

44l ,{t,~~~o if al saUP del teatPo 

-.-...... R .. oc... ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABALLERO 

CALIDAD 
Y ESTILO 

0 PASEO DE GRACIA, 2 
RONDA DE SAN PEDRO, I 

Teléfono 11973 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 
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~ I ~ GRANDES FABRICAS DE PARAGUAS ! 
~ SOMBRILLAS, MONTURAS Y TEJIDOS 3 
~ ¡ 
~ Gran P remio y Medalla de Oro en la Expo· ~ & sición Internacional de Barcelona l929 a 
~ 

La mas alta recompensa. ~ § 
• 

I l•h• l~••l•e•·t 1 .. a1•nrta I I · · ............... . ..... ------ ·- -- -- ... · · I 
i I 
i I I .. _ ·.· .... ,..~~, .. ~~:.,. ... • ·--~ · ·- I 
,.. • MARCA c E F A e Ro e ,. E 

I I 
I CJie I 
~ c .. orol: foofa •• la• Aolo•io. 11 fibticll! O.. PoMa de Cluamwot ~ 
~ Paraguas - Sombríllas - Bastones - Abanicos ~ 

Bolsos - Carteras y Estuches combinades fL 
T odo propio para R EGALOS ~ 

I 6 6 , RON DA DE SAN ANTO N IO, 66 I 
I BARCELONA I 
6/)t..._..d")!:.'..-A~):-....._A)t..._,AEl~~~~~~~»--··'<(· 



ACTO QUINTO 

Una calle de El Havre 

De Grieux, sentado en el suelo, se lamenta de Ja 
suerte de Manón, a quien no puede olvidar. Lescaut 
viene avisando al caballero que los arqueroê estan cer
ca, pero que no le falte el valor; Manón sera libre. 

De Grieux le dice que no alimente esperanza alguna, 
pues han sido descubiertos. 

La ronda de arqueros aparece y De Grieux quiere 
arrojarse sobre ellos, idea que le impide llvar a efec
te Lescaut, que le aconseja prudencia. 

Man6n, fatigada y casi sin poder dar un paso, baja 
ln cuesta basta llegar a1 lado de su amante, prorrum
piendo en copiosa llanta al reconocerle. De Grieux 
la infunde aliento y esperanzas que por un memento 

PI t , D 6ARC rA f 'b . Fernando. e a ena , • a rrca Fontanella. 18, prnl. 

CUn deia!! e de di.sfinción 

FR/0/DAIRE 
%oera electro-·aufomdfica 

Bas familias amigas adrm
rl111 al poseedor de FR/01-
DA/RE. c5u belleza, econo
mia, limpieta y silencio en el 
funcionami.enfo, la hacen ln
c/ispensab!e para conservar, 
en fodas las épocas del año, 
manjares, horfaliza,frufa, e fc. 

Cflepre.senfanfll exclu.sioo: 

RADIO-LOT 
'Pa.seo c5an f]uan. 17- CJJarc!llon/J 

MUEBLES DE ESTILO 
CLASICOS Y MODERNOS 

P och y Deas, S. L. 
Sucesores de F. C ARRERAS 

CALLE CORTES, 52!-523 
(G!ih):>LAN URGEL) 

TALLERES PROPI OS 

Mas de l50 habitaciones en exposición 



animan su decaído espíritu. 
Mas de oronto se siente morir en medio de la des

esperación- de De Grieux, y expira entre sus brazos. 

Platería D. GARGÍA - Fabrica 

Vicenzo deli' Agoslino 

FernBndo, 6 
Fontanella, 18, pral. 

"La Chocolatera" 
marca que desde 

hace un sigla 

acredito el 
chocolate 

!de 
mejor 

ca lidad 

~~ 

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



ALBERT WOLFF 

DIRIGE EXCI.USIVAMENTE PARA 

POLYDOR 

Albert \Volt( 

POW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca qve proporciona alegria 
y dislracción al hogar 

Cf>resenfa cuafro mode/os de radiorecepfOTQJ 
con adapfación e/c!cfrlca pora ¡¡ramo/o con 

un solo mondo. 

CfJl! lujosa- presenfación y calidad ¡¡aranfiza
da. o precios razonab/es. 

6xposici6n y DMfa: 

RADIO-LOT 
cpaseo de c5an 8uan, 17- CJJarcelona 

Passeig 
de Gràcia, 3b 
Telèfon 1. 68 z5 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 

DECORADOR 

ESTILS ANTICS I MODERNS 
MOBLES I OBJECTES D'ART I DE 
FANTASIA PER A PRESEN'I'S 

Sale~ J'E:x-posició 

dc Belles Art~ i Bells Oficis 



VIDA DE SOCIEDAD 

En la catedral de Palma de Mallorca se ha celebrado 
la boda de la señorito María Inmaculada de Zayas y de 
Bobadilla con don Juan de Rull y de Losada. La novia 
vestia de terciopelo blanco con largo manto bordado 
en perlas y velo de encaje. 

Bendijo Ja unión el vicario capitular de la diócesis, 
por estar enfermo el arzobispo-obispo y fueron padrí
nos la madre de la novia, señora viuda del marqués de 
Zayas, y el padre del novio, don Augusto de Rull. 

lban de damas de honor, vestidas de azul, las se
ñoritas Pilar d~ Zayas (hermana de la novia) y María 
Victoria Sandford, prima suya. 

Firmaron como testigos, por Ja desposada, sus her
manos don Alfonso, don Antonio y don Miguel, su her
mano político señor Ardid y sus primos el duque de 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compo ñío Fonogrófico, S. A. Plozo Coto luño, 17 

REPRODUCCIONES 
DE 

ARTE E SCULTÓR!CO 
y 

ELEMENT OS 
DE CORAT/VOS 
PARA 

} ARD!NES 

ESTATUAS 

BUS TOS 

RELlEVES 

COLUMNAS 

MA CET AS 
FUENTES 

SURT!DORES 

FlOU RAS 

CABEZAS 

BANCO.S 

PEDESTAL ES 

MACETEROS 

PÉROOLAS 

IMAOENES 

Etc. 

LENA, So-A. 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 

CALLE ROSELLÓN, 2o8 
(/unto Paseo de Oracia) 

BARCELONA 



Solferino y el conde de la Alcudia; y por el contrayente, 
sus tíos el marqués de la Manresana y don Luis Losada 
y sus primos el conde de Castilnovo, don Santiago Dau~ 
rella, don Luis Oller~Tintoré y don Enrique de Sarriera. 

Los invitados fueron obsequiados en la finca de 
Porto~Pí, de la familia de la novia. Los desposados pa~ 
san unos días en Biniaraix y efectuaran un viaje por la 
península, marchando luego a Egipto y Asia Menor. 

* * * 
El capitulo de Cataluña de la Orden Militar del San~ 

to Sepulcro, ha celebrado solemnes exequias en sufra~ 
gio de los caballeros de dicha Orden, fallecidos, duque 
de Rubí y conde de Torroella de Montgrí, grandes de 

España. 
Asístieron el gobernador militar, general Berenguer, 

el seilOr Luengo en representacióri del gobernador civil, 
el comandante de Marina, el presidente de la Audiencia, 
el vicari o general de la diòcesis, en nombre del prelado, 

-

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y voriodos modelos en Comedores, Recibimientos, Despochos, 

Bargueños, Sillerías, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 

lnmenso 
voriedad en 
muebles de 
Junco, 
Médulo 
yesmoltodos 
PRECIOS SIN 
COMPETENCIA 

Coso 

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

Cooperativa de F lúi d o E l é c t r ico, s. A . 
En su Sección de Aplicaclones !e in for-

A R e H S , 1 O mara a Vd. sobre sus multiples usos. Teléfono 20771 



el marqués de Camps, por el Cuerpo de Ja Nobleza, y 
otras personalidades. 

Presidió el capitulo el teniente de baylio y gentil~ 
hombre de S. M. señor Peray, asistiendo el alférez 
mayor don Luis dc Nadal, el canciller señor Odriozola 
y los caballeros marqueses de Robert, Serralavega, 
Vilahur y Balanzó, barón de Quadras y señores Balan~ 
zó (E.), Rafols y Font. 

En el templo sè había instalado un severo túmulo 
cubierto con el manto de la Orden, sobre el que desta~ 
caban la espada y el birrete de los caballeros de la 
misma. . .. 

FERNAN~TELLEZ 

IMPRESOR 

TELÉFONO 32318 VILADOMAT , 108 

LA MAlSON E. 

c5eñora: 
su indecisión 

anfe 

la elección 

de 

.cpefuqu era, 

debe ce~Sar ... 

TAP/AS 
le brinda el servicio mcis pulcro y refinada 

que pueda imaginarse 

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

Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimil.>nto 
de haber encontrada, no una peluquerfa mas, sino alga 
distinta, ya que su orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
dora, y el arte que imprime el Sr. TAPIAS, adaptdndo cada 
peinado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos Internacionales, celebrados en 'Paris· y 
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TAPfAS CLARIS, 26-Teléfono 10327 

C O I F F E U R DE O A M E S Engllsh Spoken On parle français 



Situada 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 ancilisis 

Entrada al manant/al y dcpanamenro de limpieza y emborellamicnro 

Mina 
que cnndu
ce al origrn 
detmanan-

tia/ dc 
VALL-PAR 

Depósiro 
de la mina 
de capta
ción del 
AOUA 
l'ALL - PAR 

lnstnlación 
automJtt<a 
para /fenar 
tas garra
fas de 
AGUA 
VAL/. -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 anillisis químico se desprende que, es un agua 
limpia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralizacíón, clasificandose 
en virtud de dicho anéilisis como «DEBILME MINE~ 
RALIZADA, BICARBONATADA LITI CA, RADIO 
ACTfVA». 

Su acción terapéutica es bien característica debido 
a los bicarbonatos, cloruro sódico y lítico que conti en e. 

Estan indicadas en los catarros gastro-intestinales 
y dispepsias en general, diatesis úrica, gota y mal de 
piedra. Regula el proceso general· de la nutrición, evi~ 
tando las auto-intoxicaciones. En re~umen 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 ilparato 
de :JJen ar bote/las 

Aparato de 1/enar 
Jas bote/las 
de 
Agua VALL - PAR 

;.para tos 
~]para/im: 
piezadelos 



Actualmente los procedimíentos y técnica emplea, 
dos al Manantial VALL,PAR para Ja captación dellíqui, 
do y su embotellamiento efectuados con la maxima !im, 
pieza, responden a Jas normas higiénicas mas modernas 
y ci en tífi cas. 

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 purezr~ 

natural, cuidando los mas pequeños detalles inh eren tes 
a sus co11diciones sanitarias. 

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

l!IIC<JI'f!OS al Depó.>ifo Oeneral.· 

Calle París, 174- Teléf. 77410 

El AOUA V,ILL-PAR sc analiza pcriódicamente en el propio Laboralorio. 

GRAN PREMIO 
MEDAllA DE ORO 
Exposición Interno 
cionol de Barcelona 
illllllllll d e 1 9 2 9 DlllllmA 

MARCA REGISTRADA 

lA MAS ~MPOR
TANTE DE ESPAÑA 
Dllllll~llïiiiLIIIIfll'llll lltlllliiBI!liiUllllil 
Casa fundada 
IIEIITIIID e n 1 8 9 1 1111011m1 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
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