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JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 
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Dipòsit i Despatx: PRINCESA, 20 - Telèf. 11953 
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.canl 'per al segon _ dja: de l'any · 

8 
Entre els dies de l'any que comença 
cantaré el segon dia; ' 
que el primer entre els dies venia 
sense for~a, imprecís de naixença. 

El segon;. que el primer no fou pas 
~ntre els die~. comptable; ' 
~ s~rvétya el· calfret ~.e! traspàs; 
l dms I ordre no cap, veritable. 

E.l segon; que ~~primer fou . ~erdut 
dms l'espai de l'inici. 
El segon, que ja sàb la virtut 
del bell ritme que mena el seguici. 

regalo, el mós ·apreciada, el ., 

del mejor gusto v.1ene sJempre ~ 
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uralita, s. a. paseo de gracia, 90 m 
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Un Regalo principesca? 

Un abrigo comprada 
en Peletería Alaska 

Seré un presente que denotaré distinción 

y revelaré esplendidez 
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Morco registrodo 

Especialídad en pieles flnas 

Aribau, 5 - Te.léfono 32464 

Mcis oun que en las .¡oyos, puede dlsimularse la falsedad 
en las pieles 

Elija por lo tanto una casa de prestigio y seriedad 

~'GUU!UJIIIIIIIIUlll!llllUIJUII!IIIll'HIJWIIIII:Illlllllll:lilllllmiliiiDNilllll!llnllwllllll•r.l lii!UlU'NI II¡IIIIHICIII illUUII.III ll lii~UIIII IIJUtiiHj,Jlllriiii~URIJ:I~'e'!IIJ11111lnlli~1illlllllli: 



El segon, definit i concret, 
impassible i exacte: 
<'<Hn si fos el primer, que s'ha fet 
posant fites a ço que era ¡:¡bstracte. 

El segon, totjust nat, engrandit 
pels que vénen darrera. 
Oe-;pullat; mes, direm vestit 
elet prestigi sever que arrenglera. 

El segon; que el primer va tot sui 
i el segon conrinua. 
El primer ni .;abia el que vol, 
i el segon tots els altres sJtua. 

Entre els dies de l'any que comença, 
cantaré el segon dia; 
que el segon entre els dies venia 
obeint la més alta creixença. 

1. M. LóPEZ PI CÓ 

UN ANUNCIO LUMINOSO ES PERFECTO CUANDO 
SUS LUGES SON POTENTES, SU CONSUMO REDU~ 
CIDO Y SU EJECUCIÓN ARMÓNJCA 

LOS RÓTULOS QUE CONSTRUYE 

Tubo ''PIREX" 
11 111 111 11 11 1111111 1 11111111 1 11 1 11~1111 1 11 1 1111111 1 11 1111111111111111111111111 11 1 1111 1 11 111111 1111 11111111111111111111111111111 

REUNEN EN ALTO GRADO ESTAS CONDICIONES 
SUS MUCHAS INSTALACIONES LO DEMUESTRAN 

PRESUPUESTOS Y PROYECTOS GRATIS 

Tubo "PIREX" • Av. Transversal del F. C. Sarria, 9 • Teléfono 73.97ti 

A:St:XCIS CA 'f A IX"\'YA 

PATEK PHILIPPE & Co. 
ZEN/Tit 
LONOJNES 
MOVADO 

El Macfitro JUAN MANÉN cuya 
ópcra NER ÓN se estrenara en 
nuestro Oran Teatro del Liceo. 

JN-T&RNATIONAL 
BAUME & MERCIER 

I UWM l, t· WEBER & Cie. 
MARVIN 

CYMA 
OMEOA 

EL MAYOR STOCK [)E ESPAÑA · 1 ! 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONO 14295 

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



Rambla 
Calaloña, 5 

Barcelona 
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~~rhe Orchestrola" 
lo suprema perfecclón 
El Rey de los aparatos 

El aparato de los Reyes 

uzENITH " 
Formidable ovonce de Radio y Radio-disco. 

Unico en el mundo 
con estaciones automóticos 

Doble Push-Pull 
¡5 vólvulas trobo jondo en bo jo frecuencio! 

Combio de discos outomótico 

No compre V. sin antes CASA RIB 
pedir uno oudición o lo AS 

MODELOS DESDE 
PE SET AS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - Instrumentes 

Ventas Contado-Piazos 

Sabado, 3 de Enero de 1931 

21..• DE PROPlE.DJ,D Y ¡,BQNO A LJ,S NUEV E EN PUNTO 

CORRESPONOIENTE A SÀBAOOS 

PRIMERA REPRESENTACIÓN DE 

HA~LET 
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ÒPERA EN CUATRO ACTOS D~~ MABSTRO 

Aml>rosio Thon.'las 

Maestro Direcror: ANTONINO WOTTO 
Dirección escénica: VICENZO DELL'AGOSTINO 

Maeslro del Coro: ANl ONIO CAPDEVILA 
~lae:;1ra de Baile: PAULETA PAMIES 
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Bod~gas frafll~o~fspañolas 
LOGROÑO 

VJNOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, r eserva 1904) 

BORGOÑA (4.o año> 

ROY AL CLARET (4.o y s. o año> 

DEPOSITARIOS PARA CATALUI'IA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. L. 
P asaje de la Paz, tO, entlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FER NAN DO 
núm.~ 

REPARTO 

llllllllllllllllllllllllllllllll 

FONTANELLA 
18, pral. 

ÜPBLI;\ . , . . Srta. MERCEDES CAPSIR 

LA RerNl\ GeRTRUDIS . . . 

HA}ILBT . . . . . . . . 

~ ANGELA ROSSINI 

Sr. JOHN BROWNLEE 

cu~UDIO, Rev oe DtNMIARCl\. • LUCIANO DONAGGIO 

LA Sm1BRA DBL PADRB HMILJIT . • CLAUDE GOT 

Laercio . ~ ÜALLOPRÉ 

Horacio. • )ORDA 

Marcello • LARA 

Polonio . ~ fRAU 

Primera bailarina: CARMEN SALAZAR 

CORO OBNBRAL • CUBRPO DB BAILB 

Cómodamente; en su mismo ho

gar, puede revivir las representa

ciones de nuestro Gran Teatre, 

escuchando los discos POLYDOR 

Cia. FON06RAFICA, S. A.- Plaza Cataluña, 17 
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GENEROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDI AS 

Casa f undada e n 1886 

50, Salmerón , 50 

l nmenso surtido en sueters, Pul l-owers, Blusones, 
Faldas, Vestidos, Articulos i nteriores pa ra señora, 

caballero, n iños, etc. 

Todos los artículos son de las mejores 
cali dades a precios 

lim itadisimos 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

•oacooooo 
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FE RNAN DO 
núm. 6 

REPA R TO 

llllllllllllllllllllllllllllllll 

FONUNELLl 
18, pral. 

ÜFBLIA . • . . Srta. MERCEDES CAPSIR 

LA Rei'NA GeRTRUDIS » ANOELA ROSSJNI 

HANLeT . . . . . Sr. JOH~ BROWNLEE 

CLAUOIO, Rev oe DINMIARCA. » LUCIANO DO)IAüOIO 

LA So~JBRA oeL PAoRe HMtLBT . » CLAUDE GOT 

Laercio . » ÜALLOPRé 

Horaci o. • )ORo.\ 

Marcello » LARA 

Polonio . » fRAU 

Primera bailarina: CARMEN SALAZAR 

CORO GBNf!RAL - CUf!RPO Ol! BAlLI! 

Cómodamente; en su mismo ho

gar, puede revivir las representa

ciones de nuestro Gran Teatro, 

escuchando los discos POL YDOR 

Cia. FONOGRAFICA, S. A.- Plaza Cataluña, 17 
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GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FA B RICA DE MEDIAS 

Casa fundada e n 1886 

50, Salmerón, 50 

l n m enso surti do en su et ers, Pu ll-owers, Blusones, 

F a ldas, V est id es, A rticules inter iores para se ñora , 

caballero, n iños, et c . 

Todos los articules so n de las mejores 
ca lidades a precios 

limítadisím o s 

ESPECIALIDAD EN ALTAS FANTASIAS 

•oooooooo 

H~ lVI L B T 

ARGU ME NTO 

ACTO PRIMERO 

Celebníbase en palacio la boda real y los cortesanos 
entonan himnos de alegría y felicitación a los nuevos 
esposos. El Rey pone la corona real en las sienes de su 
esposa. Vanse luego los reyes, y al son de las trompas 
y de las campanas echadas al vuelo, les sigue toda la 
cort e. 

A parece Amlet por el fondo, quien se lamenta de 
que su madre haya contraído segundas nupcias, cuan~ 
do apenas hace dos meses que muri6 su esposo. 

Preséntase en esto Ofelia, y ma.nifirsta a Amlet la 
sorpresa que le causa el verle tan triste en medio de la 
común alegría, y le pregunta de d6nde procede su re· 

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

.12.[L0Jt:.RI~ 



RÉGIMEN LACTEO 
DEL CUTIS 

Leche de I .:Jandl• él Indispensaule a ambos sexos para te
., ner un cur.is sano, suave, de matiz 

uniforme.'· evocador, rle refinada limpieza. así como para protegerle. Un 
poco de esta leche untuosa y delicio,;a.mente aromatica. sobre una toalla 
humedecida en agua, basta para limpiar el cutis mejor que el jabón, pu
dJendo repetir esta limpieza tantas veces al dia como sea preciso, sin el 
menor pet·juicio para la piel bien al contrario. 

L h d e"' f J de O Da en el acto al cutis el ec e e p él os r sas tonoquesequiera, muy 
uniforme y ñjo. No acenttía los poros ni las Jíneas; al contrario, disimula 
las imperfecciones, velandolas cliscretamen te. P articularmente interesante 
para.locales calurosos. Se hace en diez matices distintes, desde el blanco 
basta el moreno hronce. Da nn aspecto distinguido en extremo si antes de 
aplicarla se poue un poco de Crema de Belleza o de Crema X de Vasconsel. 

VENTA EN PERFUMERIAS CONSULTA.D EL NUEVO FOLLETO 
VASCONCEL (edlclón Cnblerta A&ul, 

contlene nuevu creaclooea de &ran interéa). 

CONSULTORIO VASCONCEL 
A.TENDIDO POR LA HIJA. POLfTICA. Y LAS NIETAS .DE MA.DA.ME VA.SCONCEL 

Piua de Catalaña, 17, 1.0 , TeiHono 16908. (Entrada Puerta del Angel) 

PARA ~ CONSULTAS RESERVADAS PEDIR HORA S. V . P . 

solución d e marcharse d e su pa tria ; pues esto le da 
Jugar a creer que su corazón ha olv.idado su amor. 
Arniet Ie responde que no puede olv1dar en ~n mo
mento su amor y sus ju ramentes, y que podra negar 
mas bien la luz del sol, que dudar un solo ~omento 
de su amor, que no quiere dejarla, que sólo qu1ere ale-

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

Mercerii'S Cnpsir 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSOR Es y "fuster Fabra" MONTACAR6AS ~ 

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

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 



' ' 8 S 11 414 ' ' 
la nu e va cubierta 

"NACIONAL 
PI RE LLI ' ' 

at baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

jarse de la inconstancia humana, y que en su destie
rro voluntario su imagen le seguira poL· doquiera. O fe
lia invoca por testigos de esta declaración a los an
geles del cielo, y confiada en es e amor, espera que 
podran vivir siempre unidos. 

Viene Laercio, hermano de O felia, a despedirse 
de Arniet, a quien el nuevo R ey envía cerca de l de 
Noruega, dejando a su hermana O feli::t confiada a la 
custodia del príncipe. el cual le ofrece PO abandonaria 
jamas. O felia se dirige sola a la fiesta, pues Amlet 
le dice que no puede seguiria. 

Horacio y Marcelo se presentan en husca de Arniet, 
a quien relatan que la noche anterior se les había apa
reciclo el espectro del rey su padre, que por tres ve
ces había pasado entre las sombras de la noche, palido 
el rostro y el semblante triste, el cual desapareció al 
oír can tar el gallo, si.n haber pronunciada una sola pa
labra. En esta da la media noche, hora en que se 
había aparecido el espectro, y Amlet les manda reti~ 

o ~ , o 
Q NEUMATICOS, ACCESORIOS Y VULCANIZAC JO N ~ 
~ PATENTE NÚMERO 89716 o 

:uEe e e~t: Re~ s: pE D R 0 GI N E R :: :i:ne e :s::.¡ 
es la prime ra CORTES, 669, BIS - TEL. 51696 tes de ninguna 
que tiene mon- !Entre Roger de Flor y Nópolesl clase y son úni-

tado un comple- comente s us 
to equipo de mismos clientes 

0 maquinaria pa
Q ra la vulcaniza

ción p erfec t a, 
invisible y resis

tente 

VULCA NI ZAC IÓN OIARIA los que se cui
den de propa-

MONTAJE DE NEUMÀTICOS 

GRATIS A LOS CLIENTES 

gar el resultada 
de los troba · 
jos que se nos 

confí on 

ANUNCIS cCATALUNYA, 



Aiua pcrlct:fa en su (i15il 
por el 

Porlllcador de Adoa 

Actualmente lunclona en mlles de Jas tasas 
tlrcutos Y Botet es mas dlsflnstuldos de España 

Ya no es un luio descatc:Uicar el astua 
Es una necesldad 

P R E t I o J ·: D e s d e 1 o 5 P e s e t a s 
IU VISITA O C:ONSIJI.IA SERA APREC:IADA 

Purllicadorc:s dc: Agua, s. A. 
Tettr. 73o5s Rambla tafaluña, fi8 BARt:EtoNA 

rarse para ver sí se le aparece, como en efecto así 
sucede, señalando con la mano a Marcelo y Horacío 
que se alejen, lo que éstos ejecutan con repugnancia. 
pues temen dejar solo a Arniet con el espectro. 

Solos ya, manifiesta el espectro a Amlet que llegó 
la hora de la venganza sobre el que cíñe su corona, 

PI t ' o GARG(A f ' b • Fernando . 6 a e ri a . - a riC a Fontanella, 1 a' pral. 

./olut Brournlee 

ESPECIAL\ DADES Agua salicílica y vinagre 

Crema Genové 
g ra sa y ne utra 

Jabón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales antif1ogísticas 
para baños 

Loción capilar 
etc., etc. 

~ 

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

'-------~------- .A.L~L"'NCIS ·CATALUNYA» 



VES T ID OS 
LENCERÍA 

Rosa 

SOMBREROS 
PIELES 

Plan as 

PERFUMES 

OBJETOS DE ARTE 

47, P ASEO D E GRACIA, 47 
TELÉFONO 71854 

quien manchó con el adulterio su regia morada, y que 
el adúltera, para completar su infamia, espiando la 
hora de su sueño, derramó en sus labios un mortal 
veneno. Le pide que torne venganza de estos crímenes, 
antes que pueda arrepentirse de ellos ; pero que en 
cuanto a su madre. deje el castigo a la voluntaa del 
cielo, que no le podra faltar. Amlet promete al es
pectro cumplir sus deseos, y que no 1e olvidara. 

ACTO SEGUNDO 

Viene la Reina, quien dice a Ofelia que creía en
contraria en compañía de su hijo, y que al contrario 
la encuentra sola y llorosa: pregúntale si sabe qué 
~ecreto pesar turba a su hijo. Ofelia le contesta que 
!.1ada le ha dicho, y que al contrario evita el encon
trarse con ella. Este proceder de Amlet le ha hecho 
creer que ya no la ama, y tomar la resolución de aie-

• éif.:~~o if' al saiiP del teatPo 

t:IAVIMEIITOJ UIIIT.AJ' 
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1~1 ltit111e l~lttfa111te 
Avenida Puerta de l Ange l , 9, esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Comiserío paro cobollero. 
La més nueva colecci6n 
lllllmi~IVII'!III de corbatas ll lllllilllilll lr 

Exclusividodes en Sweters 
y Pullovers paro señoro 
Wlllllllll:lllli1lllll y n i ñ a llllilllfilnll.lm!H 

Continues creaciones en trajes 
para niño, marinera y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidad en trajes para Sport 

jarse de palacio, y buscar otro asilo, d0nde procurara 
olvidar su amor. Trata la R eina de dis~tadirla de esa 
resolución, pues el obstaculo q ue ha crcído ver en 
la correspondencia de sus dos corazones no puede pro
ceder de ning una de los dos. 

E. TAPIAS - Perfumería Selectn - C lnt·Ís, 26 

S AL A 

Claude Got 

B A R C I N O 
V. García S im6n 
11111111111111111111111111111111111111111111 

MARC OS 
GRABADOS 
PINTURA 

Mar~hand 
de Tableaux 
111111111111111111111111111111111111 

Cuadro de Santiago Ru.inol 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - Teléfono 15677 
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..... _ ... ::~-·...,o de 
Ics de piel 
Val~neio .. 21 i) 

estaevialitlml en lus c••~nrtJoa 
k"Uifinms - ~tN;otlrilu, 

lavnrttt, seratiente, ~m•anlt.-ftaa, et~. 

Viendo la Reina que el Rey se act'rca hacia aquel 
sitio, ruega a Ofelia que los deje solos. El Rey rnani
fiesta a su esposa que Arniet tiene la razón extraviada. 
Pregúntale la Reina si su hijo üene conocimiento de 
su secre~o, pero el Rey la tranquiliza, asegurandole 
qne nada ha llegado a su noticia. Viene Arniet mien
tras estan hablando, a quien pregunta la Reina si va 
en busca de Ofelia, a lo cua! contesta Amlet mostrau
do suma indiferenda. El Rey le dice cntonces que si 
no quiere tomaria por esposa. que pPede ir a viajar 
per Francia y por Italia Dícelc P.mle~ que ha encon
trado otro medio para distraerse, que pua ello ha man
dado venir una cornpañía de córnicos, que ejecutaran 
algunas piezas con mucha habilidad y ~estreza. 

Vanse los Reyes, y entran Horacio y Marcelo acom
pañando los cómicos, J.os ~:uales se ofl:ccen a sus 6r
denes. Amlet les dice, que para distracrle a él y a los 
Reyes desea que se represente "La muerte de Gon
zaga", y después de haber convidado a beber a todos, 
bebiendo él tarnbién y brindando porque se alejen de 

Platería D. 6ARC(A- Fabri ca Fernando, G 
Fontanella, 18. pral. 

LA DIVERSIDAD DE MARCAS ACREDITADAS 

EXJSTENTES EN EL MERCADO 

LAS HALLARÀ EN 

VIVOMIR 
Alcala, fíl 

(Junto Clbeles) 
MADRID 

=-=>=•=•=>" 
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~f GRAN FI~~RA 
Y DU~ACIÓN 

su pensamiento las penas y los cuidados. Vanse todos. 
Cambia la escena, la cual representa un salón del 

palacio. Entran en el salón el Rey, la Heina, Polonio, 
Ofelia y luego Amlet seguido de Horacio, MarceJo y 
de toda la corte. Amlet se sienta a los pies de Ofelia, 
y a una seña del Rey, se sientan todos, dando co
mienzo el espectaculo. 

An(lela Rossi ni 

RETENGA 5U AIRE JUVENIL Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON LA 1 ' '' . , 1 r 

LOCIÓN 
MESALINA 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllmlllllllllllllllllllllllllm 
SIN NITRA TO DE PLAT A NI 
TÓXlC05, POR E50 NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

ANUNCIS · CaTALUNYA .. 



E X'tJ 
RAMBLADECATALUÑA, 2 + 

ENTRE CORTES Y DIPUTACION 

SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CA TALA - Cortes, 616 
PROD U CTOS TUSELL - Ronda de San Pedro, 12 

Preséntase en el teatrito formado en el fondo del 
salón, un rey anciano, apoyado en el hazo de su es
posa, que va vestida como la reina Gertrudis. Es el 
anciano rey Gonzaga, y Ginebra su E'sposa, que se 
dirigen a un lugar remoto. Siéntanse para descansar 
un momento, y el rey se queda dormiclo en el seno de 
su esposa, cuando aparece no lejos de allí otro perso
naje, cuyo aspecto y traje son enteramente parecidos 
a1 del Rey. Adeléíntase lentamente con una redomita 
de veneno en la mano, y lo derrama dentro del oído 
del Rey dormido, que muere al instante. 

Al ver esto Amlet se lanza a las gradas del trono, 
y poniéndose cara a cara con el R ey, exclama: i Se
ñor, estais turbado! El Rey se levanta furioso y man
da que salgan de allí los cómicos. J,o!i r.ortesanos se 
levantan y rodean al Rey. Amlet fingiéndose loco, gri
ta: i Matémosle, muera el traïdor, el a:>esino! No hay 
quien duda que fué él quien le envenenó: abajo la 

ltlluu;o ~papa Jas no1hes IPIBS ~ PONCHE ~ ; 

, 
MASO 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad de l 

tocada mascul ino 

Rda . Unlversidad, 4 
Teléfona 19.893 
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• - NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
N. G.l. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO VISITEN IT ALIA 
PARA ~ UTILIZANDO LOS SER.VICIOS DE LAS OFICINAS DE VIAJE.S 

NORTCEAMêRICA ~ S p f ~ SDAD.ITALIA AMÉRICA, AG~~~~S GENERALES DE LA N. G.l. 
ENTRO AMERICA - UD AC FICO Y ~· -

S f: "" Billetes de ferrocarril. Reser\ld de plozns en Holtles. Vioju 11 forfail, individuAles y coleclivos 
UDAMcRICA OrganiZación de peregrinociones, dc .. dc. 

CON LOS GRANDIOSOS TRANSA TLÀNTICOS 

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

~ 
Cualquiera época del año es propicia para visitar ITALIA, dada su privilegiada 

· situación en el Mediterraneo y la variedad de climas de que disfruta 
Cortina d'Ampezzo, Piera di Primiero son la meta de la élite cosmopolita, amante 

s/s RO~fA 

fi de los deportes invernales 
Jl'!· San Remo, Rapallo, Santa Margherita, Napoles, Sorrento, Caprí en invierno ofre
' ' cen al turista su clima templado, sus campos de golf, de tennis y sus famosas 

reuniones mundanas 

SDAD. ITALIA- AMÉRICA. Agentes Generales en E'> paña: Rambla Sta. Mónica, 1 y 3 - BARCELONA 
SUB AGEI'ICI!I\S EN BA~CELONA: VIAJES HISPAI'IIA VIAJES II'ITE~NACIONAL EXP~ESS = VIA/ES CATALO/'HA 
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corona, abajo la vil mascara! Tòdos quedan horroriza~ 
dos de };;~ extraña locura de Arniet, qc:e le ha hecho 
ultrajar al Rey y a su propia madre. 

El Rey vase precipitadamente con la R eina, segui~ 
dos de toda la corte. Amlet cae en brazos de H oracio 
y de Marcelo. 

J. GAMBÍN - Uniformes - P . Gt:acia, 5o 

Antonino \Votto 

VENTA 
Y RESTAURANT 

AD-HOC 
Tl':LÉFONO 14912 

MODAS 

BADIA 
o 

1 . (ASCENSOR) 



ACTO TERCERO 

Aparece Amlet, solo, en una estanci;:: de las habita
ciones de la Reina. Esta pensando Am1et en lo ocurri· 
do en el salón, y que entonces podía y debía haber 
muerto al Rey, pues no puede dudar de su crimen; ve 
llegar a éste, y se esconde tras una cortina, esperando 
el momento oportuno para clavarle el puñal en el 
seno. 

El Rey se arrodilla en el reclinatorio e implora el 
perdón de su hermano, pidiéndole que le obtenga el 
del Rey de los reyes. Amlet va a heride con el puñal, 
pero al observar que esta rogando a Dios, temiendo 
que si muriese en este momento podría salvarse, arro
ja el puñal y vuelve a esconderse. 

Entra Polonio, a quien dice el Rey que ha visto 
pasar el espectro de su hermano. como vana sombra. 

. ~/ Sus tinturas y permanentes 
Vflfl"f/ Z T -'U (procedimientos únicos) 

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

11SIMONIZ SERVICE" 
A ven ida Alfonso XIII, núm. 466 
Riera San Miguel núm. t ! 
llllllllllllni!I!IIIOOIIIIIIIïlllllllllllllliliiTIIl!IITI!IITIIffiflllllllllllllllllllliiTII 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el coche por la maña
na y retírelo por la nocbe, del 
mismo día SIMONIZADO" 

A~TUNCIS cCATALUNYA• 

/ 

• 
IJJLL.r 

TE RCIOP ELOS 
PA NAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
A BRI GOS 

PANOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

·<&·B 
\j RAMB LA CATAlUÑA, . 41 

/ ' . BARCELONA 

Las últimas novedades preferidas por la 

"Haute Couture de París" 



.lizarle encargandole que ni 
Polonio procura tranqm . . . ' puedan descubrir su 

b . gesto siqmera , , 
una pala ra m un to que Polonio fue com~ 
crimen. Amlet descubre con es .d-o al pensar que éste 

l · to· y conmov1 _ . 
plice en e asesina ' . , t pensativo en un Sl-

es el padre de Ofelia, slen asaedre qnien le presenta 
- d d le encuentra su m ' -

1 llon, on e . . , d 1 ta ya pre;)arado el a tar su novia Ofelia, dlclen o e es - 1 

para la ceremonia. 

Vlcenzo dttll' AgosH11o 
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TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS ,JOUY 

STORES y CORTINAJES, PASAMANERIA 

CASA CENTRAL: 
23, 25, 'lJ y 'B, RUE DU MAll 

PARIS 

RAMBlA CATAlUI\JA, 32 
TElÉFONO 17476 

BARCELONA 
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200 HABITACIONES 150 CUARTOS DE BAÑO ~ 
I Suntuoso ediflcio construído exprofeso con 

toda el confort moderna : Situación esplén
dida en el Paseo de Grocia : Contigua a l 
Apeadero, trenes Madrid y Valencia : Pre
ferida por la clientela hispano-americana. 
Colefacción central; teléfono y aguo corrien
te, fría y caliente, en todas las habitaciones 
Exquisito servicio y selecta cocina : Omnibus 
automóvil e intérpretes en estaciones 
IIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII y muelleS. 1111111111111111111111111111111111111111 

RESTAURANT - SERVICIO A LA CARTA - SAl ONES ESPECIALES 

PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA 

PRECIOS MODERADOS 

~ 
~ 

~ 

I 



ACTO CUARTO 

En un sitio campestre, donde hay muchos arbo
les frondosos, con un gran lago al fondo, y mientras 
los aldeanos celebran con danzas la Eesta de la pri
mavera, se presenta Ofelia para tomar parte en la 
fiesta, dandose a conocer por la esposa de Arniet, con 
quien la une un solemne juramento; y que si alguno 
les dice que huye de ella y que la ha olvidado, que 
no lo crean, que es una talsedad, pues si fuese cierto 
perdería la razón. Cantales luego una dolorosa r~n
ción, que termina con una mezcla de soilozos y de car
cajadas, se deja caer s.obre un asiento y hace seña al 
coro que se retire. Todos conocen que ha perdido la 
razón, y se retira·n. 

Ofelia, en su desvarío, dice que quiere castigar a 

LQ LLO) DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

CZln detalle de disfinción 

FR/0/DAIRE 
%oera elecfro-aufomafica 

Bas ¡amilia.J amigas admr
ran al poseedor de FR/01-
DA/RE. c5u belleza, econo
mia, limpieza y silencio en el 
funcionamienlo, la hacen in
dispensable para conservar, 
en foda.J las épocas del año, 
manjares, horlaliza,frula, e lc. 

<:ftepre.senfanle exclu.sioo: 

RADIO-LOT 
f}la.seo c5an 8uan, 17- C[Jarcelona 



Amlet por haber tardado tanto, que va a ocultarse 
entre las willis, y que entre ellas tendra que buscaria; 
y repitiendo las palabras de Amlet, que "podní negar 
mas bien la luz del sol, que dudar un solo momento de 
amor", se arroja al lago, donde se ve nadar su vestido 
blanco, siendo luego arrojado su cuerpo a la orilla 
por las olas. 

~, Peluquería de las Elegantes 

"La Cbocolatera" 
marca que desde 

hace un siglo 

acredita el 

chocolate 

de 

m e j o r 

ca l idad 

~~ 

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



Ol RI GE 

ALBERT WOLFF 

E X C L. U S I VAM EN TE PA: A A 

POLYOOR 

Albert Wolf¡ 

POW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona alegria 
y dislracción al hogar 

'Presenta cuatro mode/os de radioreceplorgs 
con adapfación elécfrica para gramola con 

un .solo mando. 

Cf)e /ujo.sa pre.senfación y cafldad gararzfiza
da, a precios razonables. 

éJxposición y otzn/4: 

RADIO-LOT 
Cf>aseo de Óan EJuan, 17 ~ CJJarcelona 

Passeig 
Je Gràcia, 3b 

Telèfon 'lb82S 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 

DECORA DOR 

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

Sales d'Exposició 
de Belles Arts i Bells O ficis 



V ID A D E S OCIED AD 

El banquete de la boda de la señorita de Moxó 
con el señor Olano, reseñada en el programa de ano
che, fué en el palacio de la marquesa de San Mori. 

Sentados los novios en la presidencia, a la derecha 
se sentaron el conde de Fígols, marqnés de Sentme· 
nat, doña oJaquina de Moxó, viuda de Torrents y 
marqués de Casa Ferrandell. A la izquierda de los 
novios, doña Francisca Güell viuda de Moxó, general 
Despujol, marquesa de Castelldosr-ius, conde de Sas
tago y doña Isabel de Queri, viuda de: Moxó. 

Frente a los novios, ocupó la otra presidencia el 
señor obispo de Gerona, que tenía a !'lU derecha a la 
marquesa de San Mori, conde de Güell, marquesa de 
Castellbell, don Eduardo Barandiaran y condesa de 
Güell; y a su izquierda, marquesa df! Castellflorite. 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

ANUNCIS cCATALUNYA• 

REPRODUCC!ONES 
DE 

A R TE ESC ULTÓRI CO 
y 

ELEMEN TOS 
DE CORAT/VOS 
PARA 

] ARDINES 

ESTA TUAS 

BUSTOS 

RELlEVES 

COLUMNAS 

MA CET AS 

FUENTES 

SURT!DORES 

FIOURAS 

CABEZAS 

BANCO.S 

PEDESTALES 

MACETEROS 

PÉROOLAS 

IMAOENE.S 

Etc. 

LENA, S. A. 
EXPOSIC!ÓN Y VENTA: 

CALLE ROSELLÓN, 258 
(Junro Pat~eo de Oracia) . 

BARCELONA 



marqués de Castelldosrius, marquesa de Sentmenat , 
don Alfonso de O lano y el secretario del señor obispo 

En las demas mesas : marquesa de la Mat illa, mar
queses y marquesas de Soto Hermoso, Vilahur, Valte
rra y Lamadrid, marqués de Alella, condes y condesas 
de M unter, Alcubierre y R uiseñada, condes de Sert, 
Vilanova y San Miguel de Castellar, vizconde de Güell, 
barones de este título y de Segur, s eñoras y señoritas 
de Sentmenat, Moxó, Sabadell, Torr~nts, Sabater, 
Fontcoberta, Romero, Coderch, Despujol, Olano, Ce
rezo, Iriarte, Bertran-Musitu, Arnús, B er tran-Güell. 
Güell-López, Güell-J over, Güell-Ricart, de Sentmenat· 
Güell, Ferrer-Vidal, López Sert, Alemany, P ascual. 

etcétera. 
Señores Torrents, F ontcoberta, dei Romero, Co-

derch, Fabra de Sentmenat, de P alleja, Moxó, Brusi, 
Pascual, Olano, Cerezo, B ar andiaran, I r iarte, E gui
lior, Bertran-Musitu e hijos, Güell, F rr.rer-Vidal, Sa
trústegui, etc. 

- • 

MUEBLES VASCOS 
j 

Preciosos y voriodos modelos en Comedores, Recibimientos, Despochos, 
Borgueños, Silleríos, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN LÀMPARAS DE MADERA PARA TECHO 

lnmenso 
voriedod en 
muebles de 
Junco, 
Médulo 
yesmoltodos 
PREC I OS SIN 
COMPETENCIA 

Caso 

Damaso Azcue 
de Azpeitia 
Sucursal en}Borcelono: RAMBLA FlORES, 15-Teléf. 11761 

en nues/ra 

«SAL A DE DEMOSTRAC!ONE.S» 
PLAZA DE CA TALUÑA, 2 

puede CVd . .solicifar, sin adquirir comprorniso alguna, 

los da/os que fe ínferesen referen/e 8 fos 

APA.QA TOS ELÉCT.QICOS 

DE APL/CAC/ÓN DOMÉSTICA 



A media tarde, el cantante antes nombrado, Ma
nuel Gas, interpretó varias canciones y luego una or
questina tocó varios bailables, siendo aprovechados 

por la gen te joven. . . . . . , 
Los recién casados han salido de vlaJe, dlnglendo-

se a Francia y a otros países extranjeros. 

FERNAN-TÉLLEZ. 

IMPRE§OR 

T EL ÉFONO 323 1 8 VILADOMAT , 1 0 8 

Ueñora: su indecisión anle la elección de 
cpefuquero, dehe cesar ... ==== 

LA MAlSON E. TAP/AS 
fe brinda el servicio m as pulcro y refinado 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de París, el Sr. TAPIAS, trae toda 
Ja encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
ARTE que ha creada la moda para la presenJe temporada. 
Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimiento 
de haber enconlrado, no una peluquería mas, sino algo 
distinta, ya que su orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expueslos es cautiva
dora, y el arte que imprime el S r. TAPIAS, adaptando cada 
peinado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnternacionales, celebrados en Paris y 
Londres, sobre Postizos, Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TAp JAS C LARIS , 2 6 - Teléfono 10327 
CO I P F e U R DE D A M ES Engllsh Spoken On parle françals 



Situado el Manantial en la zona de los Penitents 
al S. E. del Tibidabo entre los torrentes de Can Go~i.s 
y Collcerolas, y lejos de toda vivienda reúne las m~~~ 
mas garantías para el agua; de aquí que, su anahs1s 

Entrada al manontial y deporta mento de limpiezo y embote/lomlenro 

c5eñora.· su indecisión anfe la efección de 
CfJe!uquero, debe cesar; .. ==== 

LA MAlSON E. TAP/AS 
le brinda el servicia mas pulcra y refinada 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de Paris, el Sr. TAPIAS, trae toda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
ARTE que ha creado la moda para la presente temporada. 
Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimiento 
de haber encontrado, no una peluquerfa mas, sino algo 
distinto, 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. TAPlAS, adaptando cada 
peinado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnternacionales, celebrados en París y 
Londres, sobre Postizos, Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TA P JAS CLARIS, 26- Teléfono 10327 
C O I PP e UR o e O AMe 5 engllsh Spoken :: On parle françals 



Situado 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 màxi
mas garantías para el agua; de aquí que, su amílisis 

Entrada al manantial y t/epartamento de limpieza y embotellamiento 

Mina 
que cnndu
ce el origt>n 
de/manan-

t/al de 
VALL-PAR 

D~pósito 

de la mina 
decapra
ción del 
AGUA 
VALL-PAR 

lnsta/ación 
euromfuir-a 
pera 1/enar 
ras garra
fas de 
AGUA 
VALl.· PAR 



bacteriológico acuse Ja ausencia de 1odo germen de la 
flora intestinal. 

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

Del analisis quimico se desprende que, es un agua 
limpia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho amUisis como «DEBILME MINE
RALIZADA, BICARBONATADA LITIGA, RADIO 
ACTIVA». 

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

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 resumen el Agua de 
VALL· PAR, por s u ligereza, por s u pureza y por s u di
gestibilidad, constituye un Agua de mesa de valor 
incomparable. 

Detalle del apararo 
de 1/enar borellas 

Apararo de 1/enar 
las bote llas 
de 
Agud VALL -PAR 

... pararos 
paralim

pieUldelos 

cierrey 
acondicio

namienlo 
de botellaa 

deAOUA 
VAL~PAR 



Actualmente los procedimientos y técnica emplea~ 
dos al Manantial VALL~ PAR para la captación del liquí~ 
do y su embotellamiento efectuados con la maxima Jim~ 
pieza, responden a las normas bigiénicas mas modernas 
y cientificas. 

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

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

¡;;,,.•,rrros ol Depósifo General: 

Calle París. 174- Teléf. 77410 

El AOUA V;IL/.-PAR .se analiza periódicamenfe en el propio Laboratario. 

VJLLA NCICOS 

v 
Gabriel, que hablaste a María 
Anunciàndole a Jesús 
Anuncia en mi alma ¿u Reino 
Su Reino de amor y luz. ' 

Y Jesús viene a Maria 
Como a un huerto perfumado. 
¡Ah, si en mi alma se abries~n 
Las flores · que El ha sembradol 

De María y de Jesús, 
San José. casto guardian, 
Te nombro guardian de mi alma· 
¡Qué no !e falta su pan! ' 

AUTOMÓVILES DE ALTA CALIDAD 

SUPREMO 66 BIS, DE 46 CV. 
Con cilindros de acero oifrurados 

Omnibuses y Camiones 
Motores Marinos y de Aviación 

C. Sagrera, 2ï9 - BARCELONA p o · - aseo rac1a, 20 
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Encictopedia Gratica 
Portentosa pubticacióo, la mejor y mas barata en 
su género de cuantas se publican en Europa. Fas
cieu los de 64 y mas paginas, magníficamente 
impresos en huecograbado, y que se venden a 
pesetns 1,50 y a 1,75. 

Van publicados: 

Barcelona - Historia de España - Madrid- Sevilla -Va
lencia • Burgos - Segovia - Canarias - La Mancha y el 
Quijote - La Alhambra - A vic.uliura - L-a dviJizacíón maya 
Ferrocarriles - Japón - Suecia - Aborígenes de Suramérica 
Buenos Aires - Las flores - Historia del traje - La India 

Mitologia griega - El Teatro. 

Suscripción a doce fascículos, pesetas 18. A doce 
fascículos de la edición en papel esptcial, ptas. 24. 

La mejor colección fotogrilfica y la mayor 
obra de cultura por el mínim o de dine ro. 
Cí:lda ocho fascículos encuadernados en un bello 
tomo de cerca de 600 paginas y Jmis de 1.000 gra- : 
bados, Pesetas 15. 

EDITO,RIAL CERVANTES 
AV ENID A D E A LFONSO XIU, J 8 .1 - l'~LÉFONO nú m. 75353 

BARCELONA 
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En tu casa Zacarias 
Le alojaste tú el p ri~ero; 
Auf!que el último, yo en mi al ma 
AloJar a Jesús quiero. ' 

La gracia a San Juan conmueve· 
Presiente Santa Isabel ' 
En María la presencia 
Del Verbo, y se postra ante El. 

Antes que la luz del mundo 
T~ hirió, Juan, el Soí rl ivino. 
¡S1 aquél resplandor Jlenase 
Toda mi ,alma y mi caminoi 

Hqbo en el' Cielo se'ñales 
Eñ la noche bendecida· 
Al Señor en el pesebre' · 
Dió alllJundo Ja bienvenida. 

VERSOS DE 

\ 

. .- .. 

, , . -,. :' . ; 
' o 

D ELFINA B UNGE DE GALVEZ 

las personas de buen gusto 

son forzosamente clientes de'. la 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 



Qué ofrece usted ? 
a sus invitados • 

Hoy Cite •••• •rduo probl ema 11 haHe r•euelto, grac.ltt 11 

PON CHE "CHACO" 
licor dtl1redlt lmo C1.iU .. <"uat-ro ctant (Biaooo, Stuu~l Catdll\11 u Terranova) •• ediÍptan 1 Iodo• lttt gua1ot \1 qu•. aeltm6• 
M ' c.''"tdltar tJ rtflnado gueto de) anfllllón. propnrc,ont e la .. ,.ore de ta cea• la O(:Ot,ón dt 1uclr '" utvlclo d• criat•~{~•· 

r• PONCH~ ··~I-lACO " 18 •u·va MllCtldO COf' aguA uhtl"!fe. mh O mti\OI cargado, I"QI)I\ 11 QUitO de eada Vf'O 

Loa tfiClORIO'>I o urorea pueaen tomarlo tamb)6f'l puro o mt:rclaCSo con cat•. -.,te. pre,tàotto•t 1 comb•ntc1on•• dellQOea e.. 
CoMo •lllttn cuatto crtactonet ce.,, po"cht • • f4cU t ctrtar con tl gu•to dt todot lot tnv•tadoa. 'ncluto dt •quello .. que, 

c.omo Iu ~tftor•t u teft-otUot aol•mtnlt tomat'l llcortt 1 thulo dt goloalna 

El PONCHE .. SKAAL " 

11 ol ponc.he rtqurstmo dl nuet1ro1 •bueloa. 1 b111 dl l.eh .. 

ronde Jama1c,a. azOcar c;ahe1e, 11 .. r. una oo~efn• 

Ea et oondle t:fp.o eeco • bill de Ron de Jemeaca a.romati:,pdo 
al timOn 

El PONCHE ·:_~AROINAL" 
u au••• a ro.rru\tteo, de pafeder dell<:~oao. c.qntenl•ndo 8-heav 
8randv. , .. neri CI• fr1mbu••• u otro• aromea d• truta.a.. 

El PONCHE "TERRANOVA" .. un• ., .... 6~ ..... .,on•L Ea •' complo,...nto obnge.do 
de una ta:a de c•f6. menlldO con " •• dellctoao 

PONCHE 

" .... 
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