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PASE O D E G R AC I A, 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMENCO 
NiiDDWDDDDUhDDDDDUDhhil F I E S T A S G I T A N A S 

BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEYILLANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

0licaròo Jtrauss 

E s/e il~stre comp~silor y director alemún, 
nac16 en Mumcl! en 1864, sierzdo m1ty 

numerosas sus composiciones musicales. 
Con El Cabalfero de la Rosa, emprende una 
nueua orienlación reaccionando ltacia la 
sencillez de estructura y abandonando la 
modalidad Wagneriana que respira su ópe
ra Gutram . ....,. Strau.<;s por su desbordante 
llr•lsmo, su exuberante fantasia, la pasión y 
el fuego que animem sus llUís sentidas crea
clones pucliera clasl{icétrsele como el nuís 
poderoso restaurador del uiejo romanlicis-

mo alemém. 

PA TEK Pli/UPPE & Co. 
ZENIT/i 

INTERNATIONAL 
BAUME & MERCIER 

WEBER & Cie. LONOINES 
MOVADO 
OMEOA 

EL MA YOR STOCK DE ESPAÑA 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONO 14296 

MARVIN 
CYMA 

C<Jsa en LA ClfAUX-DE-FONDS c,,...,a en 0/NE B RA 
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DECORAT! VOS 
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INTERIOR ES 
y 

JARDINES 

LE Ni S/ EXPOSICI ÓN , 
A /A y VENT~ """" 

ROSELLO N. 2 38 
BARC E LONAJU HTO p DE GRACIA 

Jueves, 6 de Noviembre de 1930 

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

Primero o jueves 

El CABALLERO 
DE LA ROSA 

Opera en tres actos del maestro 

RICARDO STRAUSS 

Moeslro Director: G EOR G SE BAS TIAN 

Dirección escénico: v I e E N z o D E ll I A G o s T I N o 
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~CA REC!&T¡VJ>P. 

BOOegas fhJJJnl~o~Españ~las 
LocRoÑo 
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VJNOS TINTOS: 

EXCELSO (tipa Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y 5 .0 año> 

DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

francisco de Hormaeche y c.a, S. l. 
Pasaje de la Paz, 10, e n tlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FEHN!NDO 
núm. 6 
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FONTANELLI 
18, pral. 

REPARTO 
OCTAVIO .. . ..... . 
SOFIA . . . . . . . . . 
La mariscala . . . . . . . . 
Zhefhira. . . . . . . . . 
Mariana .. . ...... . 
La modista. . . . . . . . 
1. a Huerfana . . . . . . . . 
z.a Huerfana . . . ·. . . . . 
J.a Huerfana . . . . . . . . 
EL BARÓN OCHS . . . . . . 
EL Sr. DE FANINAL . . . . 
Rys galla . . . . . . . . . 
Un cantante . . . 
Comisario de policia . . 
Mayordomo de la mariscala . 
Mayordomo del Sr. de Faniní'l l . 
El vendedor de pà ja ros . . . . 
El hortelero. . . . . . . . . 

SRTA. Reinhardt 
• Tilly de Garmo _ 1 
• ÜHMS I t..cv.> C' u ' 
• LUCCI 
• ZANAROJ 
• Gili 
• ROCA 
• ZANARDI 
• PUJAL 

SR. Sterneck 
• Wiedemann 
• ÜALLOFRÉ 
> LARA 
• GIRALT 
• FAROAS 
• Lara 
• TORRAS 
• Lara 

. Coro general 

Ricardo Strauss 
Dirige exclusivamente para 

POLYDOR 

IW!CA RE61lTRADA Cfa. FON06RAFICA, S. A. • Plaza Cataluñ~ 17 
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GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

C asa funda da en 1886 

50, Salmerón, 50 

l nmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestides, Articules interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los articules son de las m ejores 

calidades a preeios 

limit ad isímos 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

El Caballero de la Rosa 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Octavio, joven gran señor enamorada de la Mariscala y 

correspondido por ella, sc halla arrodillado en un pequeño 

tabu rete al lado del lecho en que esta la Mariscala, a la 

cua! jura amor eterno, cuando se oye un leve rumor de 

cascabeles produci llo por un criadito negro, aclornado de 

cascabeles de plata, que trac el dcsayuno a S. E. 

Aparece la princesa y se dcsayunan jun tos los dos aman

tes. La Mariscala dice que ha soñado que su esposo habia 

vuelto de caza súbitamente, cuando se oyen rumores en 

el patio, añadiendo que pucdc que el sueño haya sido pro-

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CA LEFA CCIONE S "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENs oREs y "Fuster Fabra" MONTACAR6AS • 

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

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 221 34 



fético. Los rumures van aumcntando por momentos, acer

cimdose a la alcoba de " Bichette". Esta, aturdida, temien

do ver aparecer a su esposo, obliga a Octavio a escon

derse en el pabellón de su lecho, corriendo las cortinas. 

Pero al acercarse las voces rcconoce la de su primo el 

Barón Ochs, a quien los criaclos intentan inútilmente im

pedirle el paso. Para explicar la presencia de Octavio en 

su alcoba, le obliga a vestirse con las ropas de su don

cella y a que se marche por la puerta de escape; pero en 

el mismo instante abrese la puer ta con estrépi to y aparece 

su primo el Barón Ochs de Lcrchcnan, seguido de los 
criados. 

Octavio se encuentrél cara a ca ra con el Barón, a quien 

la Marisca la, para explicar la confusión de Uctavio, le pre

senta como a su nueva doncell a. 1~ 1 Barón explic;:¡ el obje

to ci e su visita, que no es otro que el ci e poner en conoci -

~-' Peluquerfa de las Elegantes 
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Cuadro Je V. Moya 

MARCOS, GR.ABADOS 

PINTURA 

OBJ ETOS DE ARTE Y PARA 

REGALO 

BARCELONA R bla. Cataluñat 29 T eléfono J5677 
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SEVE VASCONCEL Es un preparada único, dc alta dlstlnclón, n basc de 
rcslnas calcinadas dc las lndlas Orlcntnles. Es muy 

lljo. No sc corre. No pica los ojos. No hnce coer las pPstallas, ni Irrita los pñrpodos como los 
prcparados n base de jabón. 

La pastilla número 2 alarga, arquca y da a las pestañas una simetria clegnnte y atractiva, 
Jas fortalcce y favorcce dc verdad su crecfmlento. 

La pastilla mímero 1 sombrea los pñrpados en el tono que sc qui era y les da un lustre sin
gular y sugestlvo. 

LES ROUGE VASCONCEL SOIII T UIIIIQUES. - Jugo de fresos 
Vasconcei.-Proporclonn a los labios 

un color muy honito y Ujo; no destillc ni dcseca los labios. El !rasco pesetus li. 
Ba e ton Vasconcel. - Un ro jo brlllante y atractiva muy fi jo, seguramcnte l'I més fijo de 

los ldplces. 4 tonos. Tubo pequcilo. pcsctas 3,50. Modelo automtitico, pesctas 6. Respuesto, 
pesetas 3. 

Baeton de jugo de pasta de frosaa.- lndlspcnsable para la noche quitar el rojo, lim· 
ptnr y suavizar los labios. El tu bo, pcsctas, 3,50. 

cromo de rosa s rojas.-Lo més perfcoto para soorosar las mejillas. El bolc, peseta s 10. 
Polvoa do rosa& rojas. -Con su caju invertible lcreactón Vasconcel) pura reemplazar 

los compactos; muy superior y màs prilOiico. 4 tonos. l.a eaj a y el repucsto, pcsetns u. 

VENTA EN PERFUMERI,AS PEOID EL NU E VO FOLLETO 
VASCONCEL oodioión Cubierta 

Azul , Contiene nuevas crea cionos de gran intorés.! . 
CONSULTORIO VASCONCEL 

ATENDIDO POR LA HIJA POL fTIC I\ Y lAS IIIIETAS DE MAOAM E VASCOIII CEL 
Plaza dc Cataluña, 17, 1.0 , Tt'lé fono. 16908. (Entrada Puerta del Angell 

PARA CONSULTAS RESERVADAS PEOIR HORA. S. V. P. 

miento de la Princesa su próximo casamiento con la seño

rita de Faninal, dirigiendo miradas y frases incendiarias a 

Octavio al que toma por una hermosa doncella. Di ce que 

es ta todo dispuesto para la boda, faltando sólo designar e! 

caballero que entregue a la prometida el mensaje nupcial 

con la simbòli ca rosa de plata. Pregunta la Mariscala si 

Delia Reürllardt 

1:::::::::::~:::::~ • "" PATENTE NÚMERO 89716 o 
o RECUERDE PEDRO GINER ESTA CASAR 

O que esta caso no tiene ogen· QQ 
CORTES, 669, BIS - TEL 51696 

es lo primera tes de ninguna 
. tEnrre Roger de Flor y Nópolesl close y son úni-

que t1ene mon-
todouncomple· comente sus 

mismos clientes 
to equipo de 

VULCANlZACIÓN OIARIA los que se cui-
moquinorio po- don de propo-

~ 
ro lo vulconizo- gar el resultada 

ción perfecta, d I t b 0 
inuisible y resis· MoNT A JE o E N E u MAT 1 e o s jo~ q

0
u: ;: n~~ O 

tente GRA T I S A l O S e LI EN TE S confien o 
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TERCIOPELOS 
PA NAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
A BRI GOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., e tc. 

BARCELONA 

41 

Las últimes novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 

sera êst~ algún paricnte. contestando el Barón que deja en 

sus mancs la d~s i~nación dc embajador. 

- Va esta dcsignado- contesta la M arisca la_... El Con

de Octavio, mi primo. 

Y presenfandole un medallón con el rctrafq dc Odavio. 

exclama: 

-'¡Est e es el elcgido! 

Berlltold Stemec·k 

EL ARROZ ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO IPOR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA-
SADO 

GUSTOSO, SUBSTA N -
CIOSO ---

SIEMPRE EXCELENTE 
EN: MILAN ESA, CON LE
CHE , BLANCO , ETC . 

DE VENTA EN LOS PRINCI PALES ES
T AB L ECIMIENTOS EN SAQUIT OS DE 

- --- 1 y 2 KILOS 



Queda pasmado el Barón ante la semejanza del retrato 

de Octavio con la doncella de la Princesa, y al ir a inte

rrogaria, ésta se escapa, dando al Barón con la puerta en 

las narices. 

Por la pucrta de la derecha aparecen una se ri e de abi

garrados personajcs. Ocspués de una serie dc cscenas có

micas con dichos personajes, el Barón ordena a un criada 

que le traiga el estuche que encierra la rosa dc plata que 

oírece a su promctida, y al ir a abrirla, la Princesa le rue

ga que no lo haga. Le ruega que se retire. Obedece, el 

Barón, retirandosc ceremoniosamente. 

Queda la Mariscala sola, pensativa y reflexionando, 

cuanclo aparece Octavio. Este le pregunta el motivo de su 

trisieza y si es él la causa cie su dolor. 

Se aleja Octavio de la sala, y al desapareccr, en un 

arranque cie pasión, exclama la Mariscala: "¡Se ausenta 

s in recibir de mí un solo beso!" 

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

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

"SIMONIZ SERVICE" 
A ven ida Alfonso Xlii, núm. 466 
Riera San Miguel núm. 11 

OlllffillllllllllllfllllllnllfllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHIIIIIIIIIII 

ABONO$ ANUALES DE 
CONSERVACTON PARA 
COCHES Y M U EBL E S 

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



la nu ev a cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI' ' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

Llama a los criados y les ordena que detengan a Octavio 

y le rueguen que aguarde para salir juntos de palacio. 

Vuelven los criados, diciendcJ que el Conuc Octavio no se 

ve por parte alguna. 

Llama entonccs la Mariscala al pequei'iu negro de los 

cascabeles, y entregandole el estuchc que conticne la rosa 

de plata, le ordena lo entregue al Condc Octavio. "El señor 

Conde ya sabe dc qué se trata". 
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Sb 6>6LL!;;Z 
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ACTO SEGUNDO 

El señor Fanina l, su hija Sofia, la Dueña y el maestro 

de ceremonias, estan ultimando los detalles y dando órde

nes para recibir al caballero que precede al esposo y tiene 

que entregar a la novia la rosa de plata. El señor Faninal 

sale diciendo que volvera trayendo al esposo de la mano. 

Se oyen las voces, cada vez màs cercanas, de los he

raldos que anuncian la llegada del caballero. 

Desde las ventanas van anunciando la Dueña y la ser

vidumbre la llegada de la comitiva. 

Los criados abren la puerta y aparece Octavio, vestida 

de plata y blanco, la cabeza descubierta y llevando en la 

mano la simbòlica rosa. 

Se dirige Octavio, con la rosa en la mano, al encuentro 

Çj'rotectore6 <illoufunÒ6 toitan pincÇa3os !J rtotntonts - <ilJrucW, 68 

r~~-- ~~~>-~~~~, 

~ Radio/ 
LA D!VERSIDAD DE MARCAS AGREDIT ADAS 

EXIST.ENTES EN EL MERCADO 

LAS HAL LA RA EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(FTente Coliseum) 

BARCELONA 

Alcalà, 67 
<Junto Cibelcs) 

MADRID 



1~1 ltit111e l~lttfa111te 
Avenido Pu er to del Angel, 9, esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiserra para caballero. 
la mós nuevo colección 
WIUIIIIIIIUIIUI de corb otos llllllllilllllhll 

Exclusividades en Sweters 
y Pullovers paro señoro 
liliiBillilllllilllllll y n i ñ a riiUII .11\lllllllill 

Continues creaciones en trajes 
para niño, marinera y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especiolidod en trojes para Sport 

I 
J 

de Sofia, y se la entrega en nombre del señor de Lerchnan, 

su primo, en prueba dc su amor. 

Sofia entrega la rosa a la Dueña, que la coloca en su 

estuche. 

Entretanto, los criados colocan en medio de la sala tres 

sillanes, dos para Octavio y Sofia y otro para la Dueña. 

Tilt¡¡ De Oarmo 

RETENGA SU AIRE JUVENil Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON lA 11' IUIIIIIUII'IIWI\Uffilff~lliiDI\111111 

LOC IÓN 
MESALINA 
111111 1111/llllll/111111/llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/1111111111 

SIN NITRATODEPlATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 



• ' NA V.IGAZIO.NE GENERALE ITALIANA 
~. e;. I. r~ 

LÍNEA SUD AMÉRICA-EXPRESS ~ ~~~~..,.r 
BARCELONA- BRASIL- PLA TA J 

con los grondes expresos 

«D VI LI O » y «GIVLIO CESARE>> 

LÍNEA 

los preferides de la élite hispano-americana 
I 

NORTEAMERICA- EXPRESS 
GÉNOVA- NAPOLES- GIBRALTAR- NEW-YORK 

con los supertransatlónticos 

« AVGVSTVS» y « ROMA» 

travesía Gibraltar-New York en 6 '/. días 

Salón de flestas del « GIVLIO CESARE» 

Gran Express cc DVILIO » 

LÍNEA A CENTRO AMÉRICA-SUD PACÍFICO 

Barcelona- Códiz- Venezuela- Colombia- Panamó 

Ecuador - Perú - Chile 

con los modernos rópidos transatlónticos 

« ORAZIO » «VIRGILIO » «COLOM BO > 

f I Expendlción de billetes de ferrocarril para todos los paises. Organl
~.zaclón de viaies a forfalt, comltlvas y peregrinaclones. Informes gra-

tuítos. En nuestra calidad de representantes de los Ferrocarrlles lta
llanos del Estado, damos las mayores facilidades para visitar ltalia. 

SDAD. ITALIA- AMÉRICA. Agentes Generales en Españ a : Rambla Sta . Mónica, 1 y 3- BARCELONA 



soría dice a Octavio que Sll nombre, sus hazañas y la 

fa ma de su belleza lc son familiares en ell a, pues cada dia 

se complacía leyéndolas en el "Aimanaque Imperial" . 

Una secreta simpatia, convertida pronto en amor, atrae 

a ambos j óvencs. Abrese la puerta del foro y el scñor Fa

nina! introduce al Barón Ochs y lo presenta a Soria. Como 

se permitiera con ella ciertas libertades, es rechazado por 

Sofia, que se ha desilusionado al ver su aire vulgar. 

Faninal i el Notaria inv itan al Conde a firmar los capi
tulos de la boda. 

Quedan solos Octavio y Sofía, y al momento cstallan sus 

ansias con tenidas. j ura Octavio defenderla con su propia 

vida, y acuerdan resistir por todos los medios a los pro

yectos mat rimoniales del padre de Sofia. 

Rys-Galla y Zéphira, cspías al servicío del Barón, que 

los estaban acechando, irrumpen en la sala y eogen fuer

temente a ambos gri tando " ¡ Traición !" . A s us gritos com-

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 
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TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERfA 

CASA CENTRAl: 
23. 25, 27 Y 29, RUE DU MAll 

PARfS 

RAMBlA CATAlUNA, 32 
TEl~FONO 17476 

BARCELONA 
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MAJESTIC HOTEL ~ 
~ PRIMER ORDEN ~ i 200 HABITACIONES . . 150 CUARTOS DE BAÑO ~ 
b1 Suntuoso edificio construído e x.p rofeso con ~ 
~ todo e l confor t moderna : Situoción esplé n- ~ 
~ dido e n el Poseo de Gracio : Contigua ol ~ 

~ 
Apeodero, trenes Madrid y Valencio : Pre- ~ 
ferida por la clientela hispano-americana. ~ 
Colefocció n central; teléfono y agua corrien- l;d 

bJ te, frío y cal iente, en todas las habitociones bj 
~ Exquisito servicio y selecta cocino : Omnibus pq 
~ outomóvil e inté rpre fes en estaciones ~ 
~ ""'"u"'"""'""'""""'"""' y muelles. """"""'""'"""""""""'"' ~ 
~ ~ 

~
~ RESTA~A~~N:~~!~~~~~~~U~~SC~R~~S~ :;~o~:~~:::~lALES = 

PRECIOS MODERADOS ~ 
~ ~~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Dirección teleg rófica : Majesticotel - Teléfono 71507 tres líneos ~ 
~~N NNNNNNN~ 



parece el Barón y sus servidores, a cuya vista sueltan su 

presa ambos orientalcs. Afea su conducta a Octavio el Ba

rón, y le contesta altivo el doncel ; protesta Soría dc que 

la qui eren casar a la fucrza, haciendo protestas de s u amor 

a Octavio; saca éstc la espada y ataca furioso, y al querer 

para r el Barón la punta de la espada de Octav io, se lc 

Natluid(l(/ Puja/ 

ESPECIAL! DADES Aguo salicílica y vinagre 

Cremo G enové 
graso y neutra 

Jobón solicílico 

Polvos de nero lina 

So les ontiflogísticos 
paro boños 

loción copilor 
etc., etc. 

,j/. 

No ofvide Vd. se ñoro que el cuidodo osiduo de lo piel con los producros del Dr. Gen:Jvé . 
evilo muchos enlermedodes y ouyenlo lo vejez. 

o 



clava en el antebrazo. El Barón es trasladado a un sillón 

por Rys-Galla y Zéphira, y sus criados y lacayos intentan 

ccharse encima de Octavio. Entra el señor de Faninal con 

el Notario y el Escribano, quien jura casar a su hija a la 

fuerza con el Barón y mandar a la carcel a Octavio. 

Queda solo el Barón con los suyos. Entra de nuevo 

Zéphira, entregando al Barón un billete amoroso. Pide 

Zêphira una recompensa a sus servicios, pero el Barón 

le dice que vuelva mañana. 

E. TA PTAS - Coiffettr el e D ames- Cla1·Ís, :th 
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ACTO TERCERO 

La escena representa una camara de hotel, donde reina 

una semiobscuridad. Zéphira esta en pie, mientras Rys

Galla le da los últimos toques a su "toilette". 

Empieza la pantomima, en la que aparecen todos los 

personajes que tiene: que tomar parte en la celada ten

dida al Barón, en combinación con Octavio, la Mariscala, 
Sofia, el señor de Faninal, Rys-Galla y Zéphira. Aparccc 

por fin el Barón y acude a cumplimentarle el propietario 

del hotel e infinidad de criados que le agobian a fuerza 

de obscq ui os. Octa vio, que representa el pape! cie don

cella que había cscri to al Barón por conducto de Zéphi ra, 

sc deja conquistar y hacer la corte, hasta el momento que 
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v.-an~-epo (procedimientos únicos) 

ltl !llllll! 
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cada uno tenia señalado. Sale del escondi te Zéphira y a 

gritos dicc que es la esposa del Barón, y cuatro chicos pre

parados dc antemano, se eogen a sus pies gritandolc: 

"¡Papa, papa!...". Se asombran y escandalizan el pr()pie

tario y los camareros, y el Barón pide, Jesde una ven

tana, auxilio a la policia. 

Georg S~>ba.~tian 

CZln de!alle de di.sfinción 

FRIOIDAIRE 
%oera electro-aufomólica 
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Aparcce un Comisario de policia respondiendo a las 
voces del Barón, no tardando en presentarse el señor 
Faninal con Sofia y su servidumbre, y al poco rato la Ma
riscala y su séquito. 

Octavio y Sofia, con la aprobación del señor Faninal y 
de la Mariscala, cantan el himno del amor, cayéndole a 

Saluador Alarma 

OliGOMET ÀliC A LITrNICA FLORURADO ~ 
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Sofía, sin uarsc cuenta, el pañuelo de la mano. Queda la 
escena desierta. De pronto se abre la puerta del toro y el 
negrito sale en busca del pañuelo, lo encuentra y sale co
rriendo, cayendo el telón rapido. 

Vicenzo rleii'Ago;;tino 

POW ER 

Ba marca que proporciona alegria 
y disfracción al ho,qar 

cpresenfa cuatro mode/os de radioreceplores 
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V IDA DE SOCIED A D 

Desde San Sebaslian se trasladaron a Madrid la seño

ra de Satrústegui (don Jorge) e hiios, pard asislir a los 

votos solemnes de su hija y hermana que en el mundo fué 

la señorila Goey de Satrústegui y que en el claustro del 

lnstituto de Maria Reparadora ha adoptado el nombre de 

Madre Maria de la Virgen de Montserrat. 

También a Madrid ha marchado desde Barcelona, con 

igual objeto don Jorge de Satrústegui. 

La condesa de Montagut Alto se encuenlra con su 

madre la marquesa de Castellbell, que ha pasado larga 

temporada en su finca de San Feliu de Llobregat. 

El marqués de Solo-Hermoso llega de Sevilla. 

De ~xcut·sión por el Alto Aragón fueron los señores 

de Fabra ( d; n Al fonso). 

Los marqueses de Villanueva e hijos han estado de 

SALLY - EL REY VAGABUNDO 

SUS BAllABLES 
EN DISCOS 

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



' . . 

temporada en el cParque Sama, , de Cambr ils. Alli ha pa
sado unos dfas la señorita Maria Rosa Muntadas. 

Regresó de París doña Josefa de Casagemas. viuda 
de Llapis, 

En Madrid se encuentran el marqués de Echeandía y 
don Miguel de Miguel. De allí regresó don Francisco de 
Alós y de Fontcuberta; igualmente el barón de Romaña y 
don Carlos Mar·istany. 

Procedentes del Nor te se hallan ins!alados en su casa 

de invierno los señores de Marfa (d m j uan Antonio) y su 
hl!nnana Isabel. 

La marquesa viuda de Villamediana y de Casa-Fonla

nellas, pasa f·emporada en la villa y cort·e. 

De su Onca de El Escor·ial se han lrasladado a Madrid 
doña Blanca del Rio, v iuda de Núñez y sus hijos y n.ietos. 

De fuenterrabia llegó la señorita Fina Alba y Délibes, 

Los señores de Alber·t Despujol (don Manuel), se ins
talan en Badalona para pasar larga temporada. 
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Con su reciente llegada de Paris, el Sr. TAPIAS, trae toda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
A.RTE que ha creada la moda para la presente temporada. 

Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimiento 
de haber enconfrado, .no una peluqueria mas, sina algo 
distinta, ya que su orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecfa; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
dora, y el arte que impr·ime el Sr. 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 lnternacionale:;, celebrados en París y 
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peinados, etc. 
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La señora viuda de Arnús e hijas Josefina, Georgina y 

Marichu se inslalan en su residencia de invierno después 

de pasar temporada en San Sebastian y algunos punlos 

del exlranjero. 

De la corte regresó don Vicente Muntadas. También 

procedentes de all! se encuentran en nuestra ciudad don 

Pablo Vila San-Juan y don Justo Sanjurio. 

Marcharon a Valencia el marqués de Valdeiglesias y 

el conde de Gamazo. 
FeRNAN T éLLEZ. 

· ~ 
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Sóbado, 8 de Noviembre de 1930 
(3. • de propiedod y o bono) 
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