


CO ON 

PASE O D E GRAC I A , 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMENCO 
NDDDUWSUSUUDDUWDIDhSZUM F I E S TA S GIT A NA S 

BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRAN BO DEGA - DIO RAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

PA TEK PtiTL/PPE & Co. 
ZEN!Ttl 
LONOINES 
NOYADO 
OMEOA 

El Maestro ]UAN MANÉN cuya 
6pera NERÓN se estrenara en 
nues/ro Oran Teatro del Liceo. 

INTERNATJONAL 
BAUME & .MERCIER 

WEBER & Cie. 
MARVIN 

EL MAYOR STOCK DE ESPAÑA 
CYMA 

RAMBLA DE CATALUÑA , 17 
TELÉFONO f.f29S 

Casa en LA CffAUX-DE-FONDS Casa en OINEBRA 



CASA RIBAS 
R a m b l a d e Cata lu ña, 5 
UlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllniiiiiiiiiiUUIIfiiiJIHIIQUIUIIIII 

Una audición le con
vencera de la supre
macia de este mara
villoso instrumento, 
reproductor de las 
mejores obras de los 
mas célebres artistas. 

llllltllllllllllllllllllrllfllll 

Mode los 
desd e pe

s e ta s 
1.000 

''ll' 

Exclusiva de I as pri
meras marcas de 
pianos del mundo. 
Aparatos para radio 
y disco con esta~ 
e i on es automaticas 
y con cambio auto
mó.tico de disco. 

PREC/OS ECONÓMI C O S 

CONTADO- PLAZOS- ALQUILER 

Domingo, 4 de Enero de 19 3 J 
14. • DE PROPIEDAD Y ABONO ATA RD ES 

A LAS CUATRO Y MEDIA EN PUNTO 

NOVENA A OOMINGOS 

PRIMERA REPRESENTACIÓN DE 

llA\ 18 O lHI JE ~I JE 
ÓPERA EN CUATRO ACTOS DEL MAESTRO 

G. PUCC I NI 

Maestro Director: Ant'lnino Woi.to 
Director de escen:1: Viceozo de\l'Agostino 

.\1aestro del coro: Antonio Capdevi la 
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(~M~~Ill~lf 
··~ lNJ[Rl .. 
Vun\ Cu\~f<\tc\Ó\'\ ~' 

Cci\n.l\ \ tcO\'\Òm\cm • # 
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BOO!egas ffan~o~Español as 
LOGROÑO 

--

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y s. o año> 

=¡= 
~ =-

DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

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

BARCELONA 

~lllllllllllllllllllllllllllll 

FEHUNDO 
núm. 6 

l\lflMI . . . 

MUSSEITA 
RODOLFO . 
MARCELLO 
COLLINE . 
Scbaunard . 

Alcindoro 
Benoit . . 

Parpignol . 
Doganiere . 

fABRICA 

11111111111111111111111111111111 

FONTlNELL! 
18, pral. 

REPARTO 

SRT A. Li na Scavizzi 
• Carmen Aseusio 

SR. Nino Piccaluga 
• Ponzio Leon 
• Luciano Donaggio 
• JORDÀ 

• GIRALT 

• FRAU 

• GALLOFRÉ 

, GRANOLLERS 

CORO GENERAL 

~~.;;:~~~~~~ 
POLYDOR 
presta su alegre concurso a la 
fiesta de Reyes. En su catalogo 
hay discos que daran animación 
y vida a su noche de Reyes. 

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

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón , 50 

lnmenso surtido en sueter s, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestides, Articules interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los artículos son de las m ejores 

calidades a precios 

limitadisimos 

·"l 
' . 

ESPECIALIDAD EN ALTAS FANTASIAS 

lLA\ JBOIHIJEMIJE 
ARGUMENTO 

ACTO PRIM'ERO 

U na guard illa de pobre aspecto 

Allí trabajan Marcelo y Rodolfo, òos artistas bo
hemios que forman parte de la amistosa sociedad que 
intervienen en los variados incidentec; de la obra. 

El fuego de la inspirr.tción no basta a contrarrestar 
el frío que se deja sentir en tan desmantelado al
bergue. 

Los dos jóvenes piensan seriamente en defenderse 
de los rigores de la estación, mientras aguardan la 
vuelta de sus compañeros, Colline, el filósofo, y Schau
nard, el músico. 

.12.[L OJt:.RI.J:I 



EL TRA T AMIENTO VI ROINA 
de M adame V ASCONCEL "para la noche" 

es el tratamiento limpiador, tonificanteynutritivo por exce
lencia que necesita el cutis para ser perfecto, tersoy juveni l 

Es el único que ha ten i do un exito soste
nido dcsde 30 uJ)OS, època en que fuè dado 
a conocer en F ranela por Madnme Vascon· 
cel. Los procedimlentos 1110d~rnos que he· 
mos estudlado don só lo rcsultados tempo
rates de muy poca duraclón y dejnn des
pué; las cames mas marchitas que antes. 
Sólo el tralamlento Vlrglna de Vasconcel 
obllene resuttados progresivos tiUC duran 
largos aJ)OS, es el dc tas muj<'res lnteligen
tes que no plden to lmposiblc y han com
prcndldo que obtlenc todos los resultndo~ 
que son humanamentc poslbte o blener. 

Dedicar tres mlnutos cada noche basta 
para aplicarsc este tratamlento que sc com
ponc del emp leo sureslvo de solam<'nlc dos 
produotos: Un tónlco astrlnttente, t•l Elix ir 
Vlrglna, y un a limento suovlzador y 11m-

piador al mismo tiempo, que es et Bàlsaruo 
Vlrgina, cuyo método sencllto dc aplico
ción esta claramenle indicado en nuestro 
folleto instructiva. 

Los productos Vt~sconcetslempre han sid o 
personalmente elaborados por Roberto 
Ch. Vasconcel, hijo de Mndame Vasconcel 
y actuat propletarlo de la morca. Por con
siguiente, si alguna varioclón se encuentra 
en algunos, es únlcamente debldo a una 
mejora efectuada por su JlTOplo creador. 
como ocurre actuolmente con el Bàlsamo 
Virgina, que ha tenido un notable pcrlcc
clonnmiento, y para no modl!icar el ya ra
moso Bàlsamo Vlrglna , mim. 2, hlzo el n ú
mero 3. Rogamosa nuestra clicntclllln prue
bcl para apreciarsus excepcionalesvlrtudes, 
toda\·ia màsacentundas y rilpldasqueel n.0 2 

VENTA EN PER.FUMERÍAS 

CONSULTAO EL NUEVO FOLLETO VASCONCEL 
(edlelón Cub lerJa Az ut , contlene nue vas cNaeiones d e ¡: r a n lnterés) 

atendido por la hi ja poHtica 
y Jas nietas de Madame Vasconcel 

Consultorio Vasconcel 

P taza de Ca ta luña, 17, t.o - Teléfono 1690 8 (entrada Puerta del Angel) 

PARA CONS U LTAS RESERVADAS PED I R HORA S. V. P. 

La chimenea agoniza por falta de combustible, y el 
poeta Rodolfo se lo proporciona dese-nfadadamente, 
arrojando a la hoguera uno de s'us dramas. _ 

Reanimado brevemente el fuego. llega Colline ; to
das sus pesquisas han resultado inútiles para encon
trar dinero. 

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

Nino Pircnlnt¡n 

F. FUSTER-FABRA, lng .o 

CALEFACCI ONES "SCHNEIDER" y VENTILACI ON ES 

ASCENSORES y "fuster fabra" MONTACAR6AS ~ 

El ascensor que funciona en este Gran Teat ro 
ha sido instal ado por FUSTER-FABRA 

Co rtes, 617 - BARCELONA- Teléfono 22134 

ANT~C'IS · CATALt:NíA• 



' ' E S 11 A Ñ A ' ' 
la nu ev a cubierta 

"NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

Mas afortunada Schaunard, hace sn entrada triun-
fal en la guardilla, arrojando al aire monedas y ha
ciéndose preceder de un mozo, portadcr de viandas y 
licores: la alegría de los bohemios no r:~conoce límites. 

Cuando se disponen a gozar del improvisada fes
tín. logrado merced a las estratagemas del música cer
ca de un inglés extravagante, llaman :il la puerta. 

Pronúnciase la palabra fatídica: ¡El casera ! 
La consigna tacita de los bohemios es no pagar, a· 

pesar del cambio momentaneo de situadón. 
Así, pues, después de hacer objeto al señor Benoit 

de sus pesadas bromas, le despiden cortésmente, ha
ciéndole rodar por la endiablada escalera. 

Solos de nuevo, acuerdan el empleo del fortunón, 
que juzgan llovido del cielo, festejando día tan seña-
lado en el Café Momus. 

Dejan sol<> a Roberto, que tiene qne terminar un 
trabajo periodística urgente. 

'i)C;J!C=>C;J!<==-c,.•:::n=~C;J!C;J!<:::,.C;J!•=~c,.•=,.•= :o:::::u::::o:::::t:x:::,.•:::,. c= ,. C;J!•:::,.Q 

o o 
Q NEUMÀTICOS, ACCESOR IOS Y VULCAN IZACIÓN 0 
o ~' '' PATENTE NÚMERO 89716 -.,., o 
~ REC U ERD E PEDRO GINER ESTA CASA~ 

~ 
~~~o e;t~mc:;: CORTES, 669, BIS - TEL. 51 696 ~e~ t~:":¡::::~ ~~ 

(Entre Roger de Fl or y NópolesJ 1 • • que tiene mon· e ase y son um· 
tadouncomple- comente sus 

mismos clientes to equ ipo de O 
O 

V ULCA NI ZAC IÓN DIARIA los que se cui-
maquinaria pa· don de propa-

0 ra la vulcaniza· gar e l resultada 

~ 
ción p erfecta, de los traba-
inuisibleyresis· MONTAJE DE NEUMAT I COS jos que se nos 

tente G RAT I S A l O S C li E N T E S confí en 

~::::. c::::.x::::. c•cxx:::xx:::• c:::uc::::.c::::. c::::.c:::u:::::.x:::xc::::.c::::.t =n=xx=•c= '* = u=• • = •.S 
ANlJNCIS cCATAL~A· 



Afina pertec:fa en su (asa 
por el 

Pmlltcador de Adua 

Acmaimente luoctooa en moes de Jas c:asas 
c:trculos y Boteles mas dtsttoeutdos de España 

la no es un IoJo descaicUicar el aeua 
Es una oecestdad 

P R E e: I o s 1: o e s d e t t 5 P e s e t a s 
IU VISITA O CONSULTA SERA APRECIADA 

Purllicadores de Aèua, s. A. 
tettL 13058 Rambla tafaluña, fi8 BARCELoNA 

Mimí, la linda vecina, presentandos~ de improviso, 
pide permíso para encender allí su bujía. 

Accede galantemente Rodolfo, interesandose rapi~ 
damente su corazón por la bella vecína. 

Establécese desde luego, entre los dos jóvenes, una 
corríente de adorable símpatía. 

Júranse después amor eterno, ínterrumpíendo el 
idilío las voces de los tres bohemios oue llaman a su 
compañero desde la calle, hartos de esperar. 

Rodolfo propone a Mimí ser de la partida, a lo que 
accede la joven, y salen ambos de la guardilla, amo~ 
rosamente cogidos del brazo. 

PONCHE 

ES PE CIAL! DAD ES 

para las no1hes lrías 

Aguo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 
gresa y neutra 

Jobón solicílico 

Polvos de nerolina 

So les ontif1ogísticas 
para baños 

l oción copilo r 
etc., etc. 

,:1. 

No olvide Vd. señoro que el cuidada asiduo de lo pi el con las productes del Dr. Genové 
evita muchos enfermedodes y ahuyenta lo vejez. 

~----------~----------------~~CIS ·CATALUAYA· 



VESTIDOS 
LENCERÍA 

Rosa 

SOMBREROS 
PI ELES 

Plan as 

PERFUMES 

OBJETOS DE ARTE 

47, P ASEO DE GRACI A, 47 
TELÉFONO 71854 

ACTO SEGUNDO 

Una feria nocturna en el Barrio Latino. A Ja derecha 
del espectador, el famoso Calé Momus 

Celébrase la proximidad de Navidad; vendedores 
ambulantes, grisetas y estudiantes, gentes de todas ela
ses, forman un conjunto alegre y abigarrado. 

Colline, que se ha provisto de un magnífico gaban; 
aparece muy satisfecho y se prepara a cenar opípara
mente, en compañía del pintor Marcelo y el músico 
Schaunard. 

Tarnbién acuden allí Rodolfo y su arnante: el poe
ta hace la presentación de Mimí a sus compañeros, 
que en seguida frater.nizan con ella. 

En este momento aparece Musette, amiga de Mimí, 
muchaoha alegre, a la que sigue jadeante Alcindoro, 
su vejete amigo y "protector". 

~ .-{-. • / S us tinturas y permanentes 
~ r_anÏ' P O (procedimientos únicos) 

DAVIMEftTO., UftiTA., 
~------·----------~----------- ANUNCIS ·CATALlilfYA• 



1~1 llit111e l~lttfa111fe 
Avenida Puerta del Angel, 9, esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria paro cobollero. 
lo mós nuevo colección 

lllftiiiTI~'IIIBI~MI de corbates lllmlll!lllllll.lll 

Exclusividodes en Sweters 
y Pullovers paro señora 

IWIIlliiDIHIIIllllll y n i ñ a lllttllnllOIIU!nllll 

Continues creaciones en trajes 
para niño, marinero y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidad en trojes para Sport 

Musette tuvo amores con el pintor MarceJo, y, al 
encontrarse de nuevo, trata de avivar en él la antigua 
pasión, con sus picantes alusiones de mesa a mesa, al 
propio tiempo que desespera a Alcindoro con sus ri~ 
sotadas y descompuestos ademanes. 

A poco, Musette pretexta, lanzandu grandes gri~ 

tos, una torcedura en un pie, y mientras Alcindoro 
corre por. otro calzada mas amplio, Muset te cae en 
brazos de MarceJo, acordando ambos escapar antes de 
que regrese el viejo. 

papa las nolhes fPias 

S AL A B A R CIN O 

Cuadro de Santiago Ru•Í•1ol 

V . García Simón 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

MARCOS 
GRABADOS 
PINTURA 

M ar-::hanJ 
dc Tableaux 
llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T eléfono !5677 

ANUNCIS cCATALUNYA• 



o de 
...... ..-.- lvs de piel 

Volf:\neio. 21i. 

cst•cdalitlml en los c••~aruu 
lcgífinms - ~o~otlrilct, 

lagarto, scrtticntc, mumlt.."ftn, et~. 

ACT O TERCERO 

A fueras de París : paisaje nevado 

Cuadro variada del amanecer, en la Barrera de! 
Inlie1·no,· los trabajadores y vendedores se dirigen a 
sus faenas de costumbre. 

Mimí acude preguntando a Marce1o por Rodolfo. 
El pintor la invita a pasar a la taberna y ella se niega. 
confiando al pintor sus pesares por el desvío que en
cuentra en el poeta, al que supone ya cansada de su 
amor. Acércase Rodolfo, malhumorada por los excesos 
de la pasada noc:hc. Mimí, al verle llegar, se oculta. 

MarceJo pregunta a R odolfo la verdo;dera causa de 
s u desvío hac: i a Mimí; el poet a se lo mani fies ta, sin 
sospêchar que Mi·.:ní esta. escuchando lo que dice. 

Sep;ún ha observada el poeta, su amada se balla 

L O LLar 

~~~~~~~-

Radio/ 
LA DIVERSIDAO DE MARCAS ACREDITADAS 

EXISTENTES EN EL MERCADO 

LAS HAL LAR À EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Coliseum) 

BARCELONA 

Alcala, ff1 
(Junto Clbeles) 

MADRJD 

DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

ANUNCIS ·CATALUNYA· 



~[ @1\N m~URA 
Y ~URAClÓN 

enferma; la tisis la acecha despiadada•m·nte. Mimí oye 
aterrada su sentencia de muerte. 

R odolfo oye toser a su amante y acude a socorrer
Ia; mas tranquilos ambos1 tratan razonablemente de 
separ arse como dos buenos amigos. 

CAFÉ-RESTAURAtH PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

l.eon Poncio 

RETENGA SU AIRE JUVENil Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PAR T ES 

CON lA 

LOC I Ó N 
MESALINA 
l lll lll llll lll llll lll llll lll llll lll llll lll l~l lll llll ltl~lllll llll lmlllllllll 
SIN NITRA TO DE PlATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

ANUNCIS cCATALUNYA• 



66 Ex·~ 

RAMBLADE(ATALUÑA, 2+ 
ENTRE CORTE5 Y DIPUTACION 

SECCIONES "MADAME x·· PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CA TALA - Cortes, 615 
PRODUCTOS TUSELL - Ronda de San Pedro, 12 

Por fin, triunfa la piedad, y el amor no extinguido 
en el corazón del poeta, y se abrazan reconciliados. 

Salen de la taberna enzarzados, redoblandose los 
mutuos improperios, Musette y Marcelo, mientras en 
el otro extremo, las mas dulces palabras sellan la re
conciliación de Rodolfo y Mim[. 

Sus tinturas u permanentes 
(procedimientos únicos) 

SOMBREROS 

C ampeón por 

unanim i dad del 

tocada masculina 

Rda. Universidadr 4 
Teléfona 19.893: _ 
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• NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
N . G. I . 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO VISITEN IT ALIA 
PARA 1) UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE. LAS OFICINAS DE VIAJE.S 

N ORTCEAMêRICA , S p , Q SDAD. ITALIA AMÉRICA, AG~~~~S GENERALES DE. LA N . G. I. 
E~TRO AMERICA - UD ACIFICO Y 

S Billetes de ferrocarril. Reserva de plaz~s en Hotelcs. Viaju a [or[ail, individua les y colectivos 
UDAMêRIC; Org.,nización de peregrinociones, elc .• elc. 

CON LOS GRANDIOSOS TR.ANSATLÀNTICOS 

AVGVSTVS -GIVLIO CESARE - ROMA - DVILI( , 
VIRGILIO - ORAZIO - COLOMBO 

S/S ROMA. 

fi 
n Cualquiera época del año es propicia para visitar IT ALIA, dada s u privilegiada 
rJ situación en el Mediterraneo y la variedad de climas de que disfruta 

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

San Remo, Rapallo, Santa Margherita, Napoles, 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. A gentes G enera les en Es paña: Rambla Sta. Món ica, 1 y 3 - B ARC ELONA 
SUB AGENCI\1\S EN BA~CELONA: VIAJES HISPANIA VIAJES l!iTE~NACIONAL EXPRESS = VIAJES CATALONIA 



ACTO CUARTO 

La guardilla del primer scto 

Rodolfo y Marcelo, abandonados de sus amantes 
respectivas, tratan en vano de olvidarlas. 

La entrada de Schaunard y Colli.ne Célmbia el curso 

Saluador Alarma 

VENTA 
Y RESTAURANT 

A D - HOC 
TELÉFONO 14912 

MODAS 

BADIA 
CORTES, 652, 1.

0 

(ASCENSOR) 

TELÉFONO u625 



de los acontecimientos: llegan los do3 bohemios a te
ri dos de frío y sin dinero, sugiriéndoles su inagotable 
humorismo la idea de celebrar un fantastico bal)quete 
y una espléndida fiesta. tan real corne aquél; en el 
colmo de la algazara, llega Musette, trémula y agi. 
ta da. 

Antonina Wotto 

SIMONIZ 
DARA ASPECTO DE NUEVO A SU COCHE VIEJO 
Sl ES NUEVO LO CONSERVARA INDEFI NIDAMENTE 

usiMONIZ SERVICE" 
A ven ida AHonso XIII, núm. 466 
Riera San Miguel núm. ll 

ommnnmmnmmnmmmlmllllllllnmnnllllllllllllllRIImmmnllll 
ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el coche por la maña
na y retirelo por la noche, del 
mismo dia SIMONIZADO" 

ANUNCIS cCATALUNYA• 
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TERCIOPELOS 
PANAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASÍA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

BARCELONA 

Las últimas novedades preferidas por la 

"Haute Couture de París" 



Mimí esta allí, medio muerta, a la puerta de la mí
sera guardilla, solicitando exhalar su último suspiro 
entre los suyos, entre los bohemios, a los que siem
pre t~mó. 

Tal decisión conmueve a los cual:•:o amigos, par
ticularmente a Rodolfo. 

M usette sacrifica los restos de s u .opulencia, y Co
llin e, el filósofo, aquel famoso gaban, recuerdo de días 
mas prósperos. 

Mimí expresa su último deseo : un manguito, con 
e lque sus manitas delicadas se preserven del frío. 

Todos marchan con igual solicitud en busca de 
medios que conjuren el conflicto económico, mientras 
queda Rodolfo a la cabecera de la cuma donde lan
guidece Mimí. 

Vuclve Musette con el manguito apetecido, del que 
aun disfruta Mimí en sus últimos momento; vuelven 
también Colline. Schaunard y Marcelo, y mientras tra
tan de evitar que el sol moleste a su adorada colo-

Platería D. GARC(A - fabrica Fernando, 6 
Fontanella, 18, pral. 

~llllllltlllllllllllllllllltlllllllllltlllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltiiiiiiiiUIIIIIIIIIIlllflllllllllll l lllltlllllllll l fltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiW 

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

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERÍA 

CASA CENTRAl: 
23, 25, 27 Y '8, RUE OU MAIL 

PARIS 

RAMBLA CATALUI\JA, 32 
TELÉFONO 17476 

BARCElONA 

llllllllllllllltllllllltlllllfUIIIIItllllltiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIUIIIIIIUUIIIIIIJIUUIIIIliiiUIIIIJIUIIUIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllltllllllll llllllllll 
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150 CUARTOS DE BAÑO 

Suntuoso ediflcio construído exprofeso con 
t~do el confort moderno : Situoción esplén
drda en el Paseo de Gracia : Contigua a l 
Ap~odero, trenes Madrid y Volencia : Pre
fendo P~! lo clientela hispano-americana. 
Colefoccron central; teléfono y aguo corrien
te, frío y caliente, en todos los hobitociones 
Exquisi_to. servicio y selecta cocino : Omnibus 
outomovtl e intérpretes en estaciones 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Y muelfes. lll,llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

RESTAURANT. SERVICIO A LA CARTA. SALONES ESPECIALES 

PARA BODAS, BANQUETES y FIESTAS . ORQUESTA 

PRECIOS MODERADOS 
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~ 
~ 

= 
~ 
! 

~ Dirección telegrófica: Ma¡'esticotel T I 'f 7 ~ ~ • e e ono 1507 tres líneas ~ 

~~~~~~~~~N~~ 



cando un chal en la ventana a modo de cortina, Muset
te prepara un cordial. 

Acércase Schaunard a la cama, y observa con te
rror que Mimí ha muerto. 

E. TAPIAS - P et·fumería Selecta - Claris, 26 

CZln delal!e de di.sfinción 

FR/0./DA/RE 
CJ'(éoera electro-aufom6fica 

Bas ¡amilias amigas admt
ran al poseedor de FR/01-
DA/RE. oubelleea, econo
mia, limpieza y silencio en el 
funcionamienlo, la hacen in
dispensable para conservar, 
en lodas las épocas del afta, 
menjares, horializa,frula, e lc. 

Cfl.epre:~enlanle exclu:~ioo: 

RADIO-LOT 
cpa:~eo c.5an EJuan, 17- CJJarclliO/Ut 

_ MYR.URGIA B(, r t (•I,,,, t l 



Comunica sotto voce la fatal noticia a MarceJo; R o
dolfo se entera del cuchicheo de sus amigos y adivi
na la terrible causa. 

Musette cae de rodillas, y todos forman, alrededor 
de la cama, un cuadro de tristeza. 

Platería O. 6ARC(A - Fabrica F erna n do. 6 
Fonta n ol la, 18, p r al. 

"La Chocolatera" 
la marca que desde 

hace un sigla 

acredita e l 

chocolate 

de 

m e j o r 

ca l idad 

~~ 

Uno de los mas antiguos establecimientos de la caracterlstica y barcelonesa calle de fernando. 



ALBERT WOLFF 

OIRIGE EXC LUS IVA MENTE PARA 

POLYDOR 

Albert \Volñ 

POW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona alegrfa 
y disfracción al hogar 

cpresenta cuatro mode/os de radiorecepfor~s 
con adapfación eléclrica para ¡¡ramo/a con 

un solo mando. 

<De /ujosa presentación y calldad ¡¡aranfiza
da, a precios razonables. 

f,.xposición y oenfa: 

RADIO - LO T 
Cf>aseo de Oan 8uan, 17 - CJJarcelona 

P asseig 
de Gràcia, 36 
Telèfon 1. b826 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 

DECORA DOR 

EST ILS ANTICS I MODERNS 
MOBLES I OBJECTES D'ART I DE 
FANTASIA PER. A PRESENTS 

Saleç ri'Expo.ç ició 
d(' Beii(".Ç A,·t~ i B,·ll~ Ofil·is 



VIDA DE SOCIEDAD 

En la iglesia parroquial de San José (Santa Mónica) 
se celebro la boda de la señorita Caridad de Despujol 
y Cintrón, bija del capitan general de Cataluña, con 

don Luis Vi la Redondo. 
Antonio Vila, bermano menor del novio fué a 

' 
llevar el ramo tradicional a Cari Despujol (como la 
llaman sus parientes y amigos). Entretanto, en el tem
plo aguardaba el novio que haòía llegado allí con su 
madre, la señora viuda de Vila. 

La novia llegó acompañada por su padre, el capitan 
general, el cual vestía uniforme de paño, con gorra. 
El vestido de Caridad Despujol, blanco y muy bonito, 
la sentaba muy bien, así es que estaba muy bella. 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

ANUNCIS cCATALUNYA• 

REPRODUCCIONES 
DE 

ARTE ESCULTÓRICO 
y 

ELEMENT OS 
DECORA T/ VOS 
PARA 

}ARD!NES 

ESTATUAS 

BUSTOS 

RELlEVES 

COLUMNA S 

MA CET AS 

FUENTES 

SURTIDORES 

FIOURAS 

CABEZAS 

BANC0-5 

PEDESTALES 

MACETEROS 

PÉROOLAS 

IMAOENE-5 

Etc. 

LENA, S. A. 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 

CAL~E ROSELLÓN, 258 
(¡unro Paseo de Oracia) 

BARCELONA 



El presbiterio se adornó con gran cantidad de plan

tas y de flores blancas. 
El R. P. Pablo de Castellón de Ampurias, P rovincial 

de los PP. Capuchinos y antiguo Superior del Conven
to de Nuestra Señora de Pompeya, bendijo la unión 
matrimonial y exhortó a los novios a cumplir sus nue
vos deberes de esposos. A continuación celebró el san
to sacrificio de la misa, durante el cual se tocaran di

versas composiciones musicales. 
Fueron testigos presenciales de la ceremonia, por 

parte de la novia, el barón de Monclar (en represen
tación de su padre, el marqués de P almerola, jefe del 
noble linaje de Despujol), el capitan médico de la Ar
mada, don Carmelo Saenz de Cabezón, hermano polí
tica de la novia, su tío don Manuel Cintrón y su ber
mano el capitan de caballería don R amón de D espujol. 

Por la parte del novio firmaran su tío don Andrés 
Rocha, don Francisco Guarner, don Alber·to Escayola 

y don Gilberto Utrillo. 

--

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

Bargueños, Sillerías, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 

~~~~~~ lnmensa !H variedad en 
muebles de 
Junco, 
Médula 
yesmaltados 
PREC IOS SIN 
COMPETENCIA 

Caso 

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

ên nues/ra 

«SALA DE DEMOSTRA ClONES» 
PLAZA D E CATALUÑA, 2 

puede 'Vd. salicilar, sin adquirir compromiso alguno, 

los dalos que fe inleresen referen/e a los 

APA.QATOS ELÉCT.QICOS 

DE APLJCACIÓN DOMÉSTICA 



Luego, en el comedor de la residencia del Capitan 
General, en el Palacio de Capitanía, se sirvió un ape~ 
ritivo, obsequiéíndose a los invitados con exquisitos 
manjares y bebidas. 

Los recién casados marcharon a Montserrat, desde 
donde se trasladaran a la Costa Azul. Luego iran a 
Venecia y a su regreso se detendran en París. 

FERNAN~ TÉLLEZ 

IMPRESOR 

T_E L É F ON O 3 2 3 1 8 VILADOMAT, 108 

Ueñora: .su indeci.sión anle la elección de 

Cf>eluquero, debe ce.sar ... ==== 

LA MAlSON E. TAP/AS 
le brinda el servicio mas pulcro y re finado 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de Paris, el Sr. TAPIÀS, trae toda 
Ja 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 fraera el convencimiento 
de haber encontrado, no una peluqueria mas, sino algo 
distinto, ya que sn orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es caufiva
dora, y el arfe que imprime el Sr. TAPIÀS, 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, celebrades en París y 
Londres, sobre Postizos, Ondulación Permanenfe, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TAPIAS C L AR I S, 26- Teléfono 10327 
C O I P F E U R DE O AMe S Engllsh Spoken On parle français 
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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 maxi
mas garantías para el agua; de aquí que, su amilisis 

Entrada al manantial y deparramento de limpieza y embotellomienfo 

Mina 
que cnndu
ce alnrirEen 
delmanan-

Do!pósiro 
de la mina 
de capra
ción del 
AOUA 
l'ALL-PAil 

lnstalación 
auromatico 
para 1/enar 
las garra
fas de 
AOUJI 
VALL-PAil 



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 amílisis químico se desprende que, es un agua 
Jimpia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho analisis como «DEBILME MINE
RALIZADA, BICARBONATADA LITICA, RADIO 
ACTIVA». 

Su acción terapéutica es bien característica debido 
a los bicarbonatos, cloruro sódico y litico 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 su ligereza, por su pureza y por su di
gestibilidad, constituye un Agua de mesa de valor 
incomparable. 

Detalle del aparato 
de 1/enllt bote/las 

Aparato dc llenar 
las bou!llas 
de 
Aflud VALL- PAR 

,;,paratos 
para/im

piezadelos 

cierrey 
acondicio

namienfo 
de bote/las 

de AOUA 
VALL-PAR 



Actualmente los procedimientos y técnica emplea
dos al Manantial VALL-PAR para la captación del liqui
do y su embotellamiento efectuados con la maxima lim
pieza, responden a las normas higiénicas mas modernas 
y cientificas. 

La Dirección a carga 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 pequei"los detaUes inherentes 
a sus condiciones sanitarias. 

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

Encargos al Depósito Oeneral: 

Calle París, 174- Teléf. 77410 

El AOUA VALL-PAR se an.7liz.1 periódicamente en el propio Laboratorio. 

GRAN PREMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposición Interna
cional de Barcelona 
~111111111 d e 1 9 2 9 11:111111!11 

MARCA REGISTRADA 

LA MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
III1111 8Ulll rnlmm~nll\llhiiUimlllllffilruiiUIIL111!116 
Casa fundada 
mH·IICII e n 1 8 9 1 i~lmiU 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
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