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FUNCIONES 

Tuti Dal Monte 

Lucia ~i Lammermoor 

El · Bar~ero ~e Sevilla 

Jueves, 22 de Enero de 1931 

Presentación en España 
de la 

primera cantatriz del mundo 
la eximia diva 

TOll DAt MONTE 
émula de 

ADELIN A PA TTI 

Jueves, 15 de Enero de 1931 

29. • DE PROPIEDAD Y ABONO A LAS NUEVE EN PUNTO 

4l co .. r•apondlenta • .Juev•• 
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Opera en tres actos del maestro: PUCCINJ 

Maestro Director: Antonino Wotto 
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ANUNCIS · CATALUNYA· 



VIDA DE SOCIEDAD 

La moda del "cock-tail" tiene el encanto de lo nue
vo: es mucho mas cómodo de servir y tomar que el 
"té con pastas a la inglesa"; su hora (de siete a nue
ve) es mucho mas razonable que la del té "(Five o'clock 
tea": té de las cinco; aunque en España lo tomamos 
a las seis o seis y media) porque los que trabajamos 
llegamos a tiempo a la hora del "cock-tail" pero no 
a la del té-a la verdadera hora del té-y, finalmente, 
sirve oara pasar un rato de charla, intercalada por e1 
aperitiva, que siempre va acompañado de cosas que 
tientan el apetito: avellanas. aceitunas rellenas, gam
bas, fiambres ligeros, etc., de modo que en realidad 
no se va "comiendo", sino-como dicen aquí en Cata
luña-"picando''. Y así no se pierde la gana para la 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 
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Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 
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RONDA SAN PEDRO, 7 · TELÈFON O 13957 

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

creoc>ones Gentleman 
paro cob<>llero I 

los perfumes de MYRURGIA 
c:reoctones de bellezo· 
ARRIET HUBBARD AYE 

E. U . 

JEAN PATO~ 
PAR I S 

WO ~ T H 

oguo de colon•o ombrée 
LA FLORIDA 

Elegonte Solon de peluqu'"'o paro Señoros, boja 
lo d"'"Ctón del maestro peluquera J Fernónde~ 



hora de la cena; ni el baile, imprescindlble tras del 
té, rompe las conver saciones, que no hay nada tan 
sugestivo como una animada charla, una conversación 
íngeniosa y con "espri t", que dirían los franceses. Si 
una mujer no es bella, pera tiene conversación y gra
cia en el hablar, lograra interesar mucho mas que 
otra bella, pero sosa. 

Un "cock-tail" fué ofrecido por la joven y elegan
t e dama P ilar Bosch de P icabia, a varias amistades 
suyas, en el típ ico r estaurante "Hostal del Sol". Fue
ron los invitados el duq ue y la duquesa de San1tangelo, 
el marqués de Alella, el cluque de Monte.mar, los mar
queses de Squilache, la condesa de Lavem, el condc 
del Valle de Marlés, el de Sert, los barones 1de Segur, 
condes de Múnter, vizconde de Güell, conde de CaJ... 
das, Isabel Llorach, señoras Veiga de Vidal-Quadras, 
Monegal V. de Conill, María Parellada, señori tas de 
Soldevila, Par, Ventura; señores Anglada-Albareda, 
Ferrer-Vidal, Walters, Aparicio, Miguélez, P ar, Sa-

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

Bargueños, Sillerías, etc., etc. 

VERDADERO SURTIDO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 

~;;;.;¡~ =,---~ lnmenso 
voríedod en 
muebles de 
Junco, 
Médulo 
y esmaltades 
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COMPETENCIA 

Cos o 

Damaso Azcue 
de Azpeilia 
Sucursal en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15-Teléf. 11761 
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Enn no tu de Dtodcrni&mo y origionli

dnd J,. faci l it"n la CAFETERA ELÉCTRICA 
rel TOS TA DOR ELÉCTRICO DE PAM . 

«COMPAÑÍA BA J¿CELONESA D E ELECTRICIDAD» 

inoi!a a CVd. alenfamrmle a que oisile su Oala de CJJemosfracione.s de 

la q>faba de Calaluña, 2, solicilando los informes y de/alies que fe inlere.sen. 
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la (A.) , Gonzalez (Joaquín), Sagnier (J. M.), Flaquer 

Roviralta, etc. 
Pilar Bosch de Picabia, en unión de su hermano 

don Manuel Bosch, atendió admirablemente a los in

vitados. 
Estos quedaron muy satisfechos del buen rato pa

sado, prometiéndose volver para tener algunos ratos 
de charla y, acaso, jugar unas cuantas partidas de 
"bridge", idea que halló excelente aêogida por parte 

de Pilar Bosch. 
FERNÀN-TÉLLEZ. 
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fELÉFONO 1843-1 
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rARMACIA 

OL CULlEIL 

El su'!ldo mas completo de 
~p~1~cos de todos los paises 
~ueros Y .vacunas conserva-

os en camara frigorífica 
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