


PASEO DE GRACIA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FlAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

PA TEK Plf/LIPPE & Co. 
ZENIT/f 
LONOINES 
MOVADO 
OMEOA 

El Ma etil r o jUA N MA N É N cuya 
ópcrtt NER ÓN se estrenar a en 
nues/ro Oran Teatro del Liceo. 

INTERNATJONAL 
BAUNE &1MERCI2R 

WEBER & Cie. 
MARVIN 

EL MA YOR STOCK DE ESPAÑA 
CYMA 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONO 14295 

Ct1sa en LA CfiAUX-DE-FONDS Ca.sll en O IN é fB R .A 



CASA RIBAS 
Rambla d e Catalu f'ía , 5 
1111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Exclusiva de las principales marcas del mundo 

THE ORCHESTROLA 
El summ u m d e los aparatos amplificad ores para rad io y disco 

ZENITH 
Apa r ato r ad io y disco, único con DOBLE Pu•h - Pull 

E s taciones aut o m aticas y cambio de discos automatlco 

M o d e io s d e.s d e Ptas. 1'000 

PIANOS INSTRUME N TOS MÚS I CA 

PRECIOS ECONÓMICOS - CONTADO • PLAZOS • ALQUI LER 

D oming o , 11 de Enero de 1931 
•4.• DB PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 

A LAS CUA TRO Y MEDIA EN PUNTO 

CORRESPONDIIENTit A DOM INOOS 

PRIMERA REPRESENT ACIÓN DE 

EL BARBERO DE SEVILLA 
Opera còmica en tres actos del maestro 

ROSSI~ I 

Maestro Director: JOSÉ SABATER 
oircctorde escena: VICENZO DELL'AGOSTINO 

Maestro det coro: ANTON10 CAPDEVILA 
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Bodegas ffancoefspaitolars 
LooRoÑo 

~= == 

V INOS T INTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reser va 1904 ) 

BORGOÑA (4. 0 año> 

RO Y AL CLARET (4.0 y s. o año) 

=¡= 
~~ 

DEPOS!TARIOS PARA CATALUÑ A Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y c.a, S. L. 
Pasaje de la Paz, 10, entlo . - T eléfono 19 tt7 

BARCELONA 
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FER NAN DO 
núm. 6 

fABRICA~ 
---, 

R EPARTO 

11111111111111111111111111111111 

FONTANELLA 
18, pral. 

ROSINA. . . . . . . . . . SRTA. Carmen Asensio 

Berta . . . . . . . . . . . » L UCC! 

ALMAVIVA . . . . . . . . SR. José Mojica 

FIGA RO. . . . . . . . . . • Cario Morelli 

DON BASILIO . . . . . . . » Luciano Donagglo 

Don Bart(olo . . . . . . . . » JOSÉ fERNÀNDEZ 

Oficial . . . . . . . . . . ,. ÜALLOFRÉ 

Fi orello . . . . . . . . . . • F ARGAS 

IIAieA RUIStii.&OA 

CORO GENERAL 

PRODUCE LOS DISCOS 
MAS EUFÓNICOS 

DEL MUNDO 

Cfa. FONOGRAFJCA, S. A. · Plaza Cataluña, 17 



• 
GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

lnmenso surtido en sueter s, P u ll- owers, Blusones, 

F ald as, V esti dos, Articulos interiores para señora , 

cabal lero, niños, etc. 

T odos los artículos son d e las m ej o r es 

calidades a p recios 

limit ad isim o s 

ESPECIALIDAD EN ALTAS FANTASIAS 

.ooooccoo 

El Barbero de Sevilla 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Popular y conocidísimo es El Barbera de Sevilla, la 

exquisita comedia de Beaumarchais, que musicó Ros

sinl. 
Rosa, angelical y vivaracha muchacha, esta en la 

flor de la juventud, y esta baj.o la tute1la de don Bar

talo, vi1ejo avaro y ridícula, q~e qui:er·e casar~e con la 

li.nda muchacha. 

Cuando se levanta el 1telón .nos hallamos en una p.i.n

toresca calle de Sevilla, y en una s·erena noche. U nos 



EL TRA T AMIENTO VI ROINA 
de Madame VASCONCEL "para la noche" 

es el tratamiento limpiador, tonificanteynutritivo por exce
lencia que necesita el cutis para ser perfecto, terso y juvenil 

Es ellinlco que ha tenldo un éxilo sostc
nido desde 30 ui\Os, època en que fué dado 
a conocer en Fruncla por Modo me Voscon
cel. Los procedim Ien tos modcrnos que he
mos estudlado dan sólo rcsultodos tempo
raies de muy poca duraclón y dejon des· 
pués los cornes més marchltas que antes. 
Sólo el tmtamlcnto Vlrglnn dc Vasconcel 
obtieoc rcsultados progresivos que duran 
lorgos aflos, es el dc las mujeres lnteligcn
tes que no pf den lo hnposible y han com· 
prendido que oblfene to dos los rcsultados 
que son humanumente poslble obtcner. 

Dedicar tres mlnutos cada noche basta 
para apllcarse estc tratamionto que se com
ponc del emp leo suceslvo de solamcnte dos 
productos: Un tónlco astringente, el EUxir 
Vh•glna, y un alimento suavlzador y 11m-

piador al mismo tiempo, que es el Bélsamo 
Vlrgina, cuyo método senclllo de aplica
clón esta claramente indicado en nuestro 
folleto instructiva. 

Los productosVasconcelslempre han sid o 
personalmentc elaborados por Roberto 
Ch. Vasconcel. hljo de Modame Vasconcel 
y actual propietorio dc lo marca. Por con
siguiente, si alguna variaclón se cncuentra 
en algunos, es linicamente debldo a una 
rnejora efectuada por su propio creador, 
como ocurre acfuahuentc con el Bélsamo 
Vlrglna, que ha tenido un notable perlec
clonarniento, y para no modificar ol ya fa
moso Bélsamo Vlrg lna, núm. 2, hlzo el niÍ
mero 3. Rogamosa nuestra clientela lo prue
be para apreciar s us excepcionales vlrtudes, 
todavia mas acentuadas y répldos que el n. 0 2 

VENTA EN PBRFUMERÍAS 

CONSULTAD E L NUEVO POLLETO VASCONCEL 
(edlclón Cublerta Azul, conliene nuevas creaciones de gran lnter~s) 

Consultorio Vasconcel atendido por la hija política 
y las nietas de Madame Vasconcel 

Plaza de Cotalufla, 17, t. • ~ Telêfono 16908 (entrada Puerla del Angel) 

PARA CONSULTAS RESERVADAS PEDIR HORA S. V. P. 

músicos al servicio del Conde de Almaviva, qu e esta 

enamorado de Rosa, afinan los instrumentes para dar 

una serenata. Almaviva, con el supuesto nombre de 

Lindoro, canta al pie de la re ja de Rosa; termina la 

serenata y , como el día avanza, el Conde despide a 

los músicos. Quédase el Conde contemplando la reja, 

cuando oye a lo lejos cantar alegremente y aparece 

en escena el barbero Fígaro, el hombre de mas buen 

humor que hay en Sevilla, simpatico y alegre. El Con~ 

de, que ya conocía al barbero, se da a conocer y or~ 

dena a Fígaro no le dé el tra1tamiento de Conde, pues 

R osa le cree un humilde estudiante, que se llama Lin

doro,y que quiere que el amor de Rosa sea desinte~ 

resado; que le ame por su persona y no por sus títu~ 

l9s y fortuna. Pregúntale a Fígaro si le quiere ayudar 

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

.... 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTIL ACIONES 

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 

ANUNCIS •CATALUNYA• 



''ESI1 AÑ4'' 
la nueva cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI 

a baja presión para automóviles 

' , 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

y pr oteger, y libertar a R osa de la tiranía de su tu

tor. A.tlmaviva promete a Fígaro una bolsa repleta de 

onzas, y Fígaro promete ayudarle y ser su esclavo. 

Oyese abrir la puerta en casa de Rosa y a·parece .el 

viej.o gruñón don Bartolo con un criado, a quien .re

comienda que no abra a nadie. y si don Basilio vi

niere, le diga que va a arregJar los papeles de su 

boda. 

A1maviva pregunta al barbera quién es este don 

Basilio, y éste le responde que es el profesor de mú

sica de Rosa, un embrollador, embustero, un murcié

lago que se vende por un ochavo. Almaviva ruega a 

Fígaro le ayude en su amorosa empresa, y sacando 

una bolsa de su bolsillo, se la entrega. Fígaro, por su 

PI t , o 6ARC{A f , b • Fernando, 6 a ena o • a nca Fontanella, 18, pral. 

~:;:;:::~c~:::::;:~;R 
PATENTE NÚMERO 89716 CL...lLl!!ll tl 

RE C Ué RDE PEDRO GINER ESTA CASA 

que esta casa 
e s la p rim e r a 

que tiene mon

toda un comple

to equipo d e 

moquínaria pa
ro la vulconíza

ción perfecta, 
fn visibfe !J rèSiS"-

Iente 

CORTES, 669, BIS - TEL 51696 
tEntre Roger de Flor y Nópolesl 

VULCA NI ZAC IÓN OIARI A 

MONTAJE DE NEUMATICOS 

GRA T IJS A lO S C li EN TE S 

no tiene agen
tes de ninguna 
clase y son úni
ca mente sus 
mismos clientes 
los ~ve :se ~i
don de prò:pó
gar e l resulta do 
de los troba"' 
jos que se nos 

confí on 

ANUNCIS •CATALUNYA• 



Adna perlec:fa en sn c:asa 
al.ol por el 

Pnrlllt:ador de Aeua 

llctoaJmente tonctona en moes de Jas tasas 
tlrculos y Hotel es mas dtsttneuidos de España 

la no es un Juio descaJcUicar el astua 
Es una necestdad 

P R E e: 1 o 1 ·: o e s d e 1 9 5 P e s e t a s 
5U VISITA O tONSULTA SERA APREtiADA 

Porllic:adores dc: Attoa, §. A. 
teaer. 13048 Rambla tafaluña, fi8 BARtEtoNA 

parte, promete ayudarle y dícele que conviene que el 

Conde entre en -la casa de Rosa, y que lo conseguira 

mediante un disfraz. Lleno de júbilo el Conde se des

pide de Fígaro. 

ACTO SEGUNDO 

El patio de la casa de Rosa y de don Bartolo, en 

Sevilla. En escena esta Rosa, que quisiera enviar una 

carta al joven estudiante que pasea diariarnente de

hajo de su celosía; como ha visto hablar a Fígaoro 

con é.l, piensa que podría entrega:nle la carta. 

P reséntase Fígaro, quien, al ver inquieta a Rosa, 

le dic·e que se tranquilioe, pues tiene una buena no-

ESPEC IA LI DADES Aguo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 
gresa y neutra 

Jobón so licílico 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticas 
para boños 

Loción capilar 
etc., etc . 

.)& 

No olvíde Vd. señoro quê el cuidada aslduo de lo pi el con los produclos del Dr. Genové 
evito muchos enfermedades y ahuyenlo lo vejez. 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 



VESTlDOS 
L ENCER I A 

SO MBREROS 
PI ELES 

Rosa Planas 

PER FU MES 

OBJETO S DE ARTE 

47, P ASEO D E GRACIA, 47 
T ELÉFONO 71854 

t icia que darle. L a presencia de don Bartolo inte~ 

rrumpe el coloquio de Rosa y Fígaro. 

Quédase solo don Bartolo, y a los pocos instantes 

. ~/ Sus tint uras y permanentes 
v,an~ZT'O (procedimie ntos únicos) 

Co rlo Mor ell/ 

ANUNCIS cCATALUNYA~ 



1~1 ltit111e l~lttfa111fe 
Avenida Puerta del Angel, 9, esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiserra para caballero. 
la mós nueva colección 
llllllllll~llliii~R de corbates IUIIIIIIIIIUIIIIIIII 

Excluslvidades en Sweters 
y Pullovers para señora 
ffiiiDiffiiiUIIUIIm y n i ñ a UIIIIIIUIWIIUIIIIII 

Continues creaciones en trojes 
para niño, marinero y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidad en trajes para Sport 

entra don Basília: dícele don Bantolo q1,1e llega a 

tiempo, pues mañana mismo quiere casarse con su pu

pila, aunque sea a viva fuerza. Don Basilio previene 

a don Bartolo que junto a la casa ronda siempre el 

Conde de Almaviva, que con el supuesto nombre de 

Lindoro corteja a Rosa. Don Bartolo, enfurecido, dice 

a don Basilio que conviene a todo trance destruir esos 

amores y don Basilio aconséjale que se va.Iga. de la 

calumnia. 

Entra el Conde de Almaviva vestida de militar, y 

fingiéndose borracho, se da a conocer a Rosa dicién

dole que ·es Lindoro y le entrega una carta. El Conde 

viene con una boieta de alojamiento y solicita de don 

al saliP del reafPo 

S ALA BA R C I N O 

C11adro de Robcrto Domingo 

V . G arcía Simón 
11111111111111111111111111111111111111111111 

Marchan,J 
de T a1Jeaux 

MARCOS 
GRABADOS 
PINTURA 

111111111111111111111111111111111111 

OB.TETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T eléfono 15677 



--·· ... o de 
I()S de piel 
Voleneio.21a 

dc 
launrftt, scrlticltfc, auunlct'm, et~. 

BartoJo le aloje en su casa. Don Bartolo reconoce al 

Conde de Almaviva y pretende echarlo d e s u casa ; 

acud-e una ronda de corchetes y soldados con un co

rregidor, que al reconocer al Conde de Almaviva le 

deja en libertadJ y éste se va con Fígaro burlé1ndose 

de la ira de don Bartolo. 

RON BACARDr DE SANTIAGO DE CUBA 

Radio f 
LA DIVERSTOAD DE MARCAS ACREDITADAS 

i EXISTENTES EN E L MERCADO 

LAS HALLARA EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Coliseum) 
BARCELONA 

Alcalà, 67 
(Junto Cibeles) 

MADRID 

=-=-=·=· :oc:: e>e:-::-~ =:: 
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L,òS MbS ELEC~NTE) 

D~D~MED 
UNò )OL 
M~[2C~ 

Q 
u 

BRU 

ACTO TERCERO 

La misma decoración. En escena don Bartolo y apa

rece el Conde de Almaviva, disfrazado de clérigo; don 

Bartolo le pregunta quién es. Dícele Almaviva que es 

don Alonso, discípulo de don Basilio, y que viene a 

dar lección a Rosa, en substitución de don Basilio, 

pues ést:e esta enfermo. 

Así que se presenta Rosa, ésta reconoce en el clé

rigo a Li.ndoro. 

El Conde dice a Rosa se siente junta. a éJ para dar 

la lección. 

Fígaro entra provisto de sus útiles y dispu•esto a 

LO LL~r DECORACIÓ 
~ BANYS NOUS, 5 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BlANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON lA ru~!Di5"i;;R 

LOCIÓN 
MESALlNA 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll~llllllllllmlmllllml~ll· 
SIN NITRA TO DEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 
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Rem i ti mos (ataloqos Grdtuilòmente 

A MEX 
RAMBLADE(ATALUÑA, Z+ 

ENTRE CORTES Y DIPUTACION 

SECCIONE S "MADAME X " PA RA CABALLERO 

CAUTXÚ CATAL..tÍ - Cortes. 615 
PRODUCTOS TUSELL - Ronda de San Pedro , 12 

afeitar a don Bartolo, a quien hace sentar procurando 

distraerlo. 

Dice el Conde a R osa que esté preparada, que a las 

doce en punto vendra por ella. 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

.Jos1¡ Snllflle,. 

, 
MASO 
SOMBREROS 

C ampeón por 

unan i m i dad del 

tocado mascul ino 

Rda. Universidad, 4 
Te léfona 19.893 
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• NA VIGAZIONE·6GENERALE ITALIANA 
N. G. I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA 

SUDAMÉRICA - NORTEAMÉRICA 

C ENTRO AMÉRICA y Suo PACIFICO 

CON LOS GRANDIOSOS TRANSATLÀNTICOS 

GIVLIO CESARE DVILIO- A VGVSTVS - ROMA 

VIRGILIO- ORAZIO- COLOMBO 

sjs DUILIO en el puerto de Barcelona. 

n 

1 ... 

VISITEN IT ALIA 
UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE. LAS OFICINAS DE VIAJE.S 

DE LA 

SDAD.ITALIA AMÉRICA, AGENTES GENERALES DE LA N. G.l. 

Bille1es de ferrocarril. Ruer"o d~: plozos ~n Hotelu. Vioju o forfoll, indi"i<luolcs y colecli"os 
Org~niZaclón de per•griMcionu, etc .. dc. 

HlVA.- EXTREMO DEL LAOO DE ÜARDA 

Pocas son Jas regiones que ofrecen variedades de mlturaleza y de arte, de vaisa
jes y monumentos, como Ja Venecia Tridentina. Una fascinación especial dan 

a la región los numerosos lagos de la parte prealpina. 

SDAD. ITALIA - AMÉRICA. Agentes Generales en España: Rambl a Sta. Mónica, 1 y 3 - BARCELONA 
SUB AGENCI..,S EN BARCELONA: VIA)ES HISPANIA - VIA)ES INTERNACIONAL EXPR.ESS = VtA)ES CATALONIA 
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Don Bartolo se da cuenta de que ha sido burlado 

por segunda vez y que el clérigo es el Conde, y los 

echa de su casa a él y a F ígaro. 

~_, Peluquería de las Elegantes 

Anton io Capdevila 

VEN T A 
Y RESTAURANT 

A D - HOC 
T E LÈFON O 1 4912 

MODAS 

BADIA 
CORTES, 65z, 1.

0 (ASCENSOR) 



La escena queda sola. Tempestad. 

Entran Fígaro y el Conde, que viene en busca de 

Rosa. Almaviva dícele a Rosa que, pu,esto que va a 

huir con ella, quiere decide la verdad. El no es Lin

doro, es el Conde de Almaviva. 

Rdsa, llena de júbLlo, se echa ,en sus brazos. 

Aparece en escena don Basilio, con una !interna y 

un notario; vienen para casar a don Bartolo, pero Fí

garo y el Conde, aprovechan la ocasión, se dirigen a 

don Basilio, diciéndole que si casa a Rosa con el Con

de le dara una bolsa repleta de onzas, y en caso de 

negarse a ello, le regalara una de plomo, y le apunta 

con dos pist·olas. 

PON CHE 
papa tas nolhes fPias 

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

HSIMONIZ SERVICE" 
A venida Alfonso XIII, núm. 466 
Rie ra San Miguel n úm. f f 
IJi1llllllllJJIRIIIl11111111111111111111111111111111111111111111lllllllnlllliiTIIIIIIIIIIIIII 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el cocbe por la maña
na y retírelo por la nocbe, del 
mísmodía SIMONIZADO" 

ANUNCIS ~CATALUNYA· 

TERCIOPElOS 
PANAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

BARCELONA 

41 

Las última s novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 



La eximia diva 

HTOT! DAL MONTE, 
que el jueves, dia 22 de Enero, ha ra s u pre.sen fación 

en nue.stro Oran Tea/ro. 

lllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELA$ JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERfA 

CASA CENTRAL, 
23, 25, 27 Y '19, RUE DU MAll 

PARIS 

RAMBLA CATALUÑA, 32 
TELÉFONO 17476 

BARCELONA 
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ANUNCIS •CATALUNYA» 

MAJESTIC HOTEL 
PRIMER ORDEN 

200 HABITACIONES 150 CUARTOS DE BAÑO 

RESTAURANT - SERVICIO A LA CARTA - SALONES ESPECIALE.S 
PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA 

PRECIOS MODERADOS 

Dirección telegrófica: Majesticotel - Teléfono 71 507 tres lfneas 



Don Basilio opta por lo primero, y se casan el Con

de y Rosa. 

Apenas terminan de firmar ei Conde y Rosa, pre-

RON BACARDÍ DE SANTI AGO DE CUBA 

Vicenz o deli' A(lostino 

CZln detalle de di.sfinción 

FR/0/DA/RE 
%oua electro-aulomafica 

Bas ¡arnilias amigas admt
ran al poseedor de FR/01-
DA/RE. oubellez.a, econo
mfa, lirnpieu:J y silencio en el 
funcionarnienfo, la hacen in
dispensable para conseroar, 
en lodas las épocas del año, 
manjares, horlaliz.a./rula, e fc. 

CJ/eprQsenfanle !lXclusioo: 

R'AD/0-LOT 
Cf!a~o uan fjtJan. 17-<JJarc•lona 



séntase don Bartolo, quien, al ver que todo es inútil, 

no tiene mas remedio que resignarse, aceptando, a 

cambio la dote pingüe de Rosa, que le regala el Con

de de Almaviva, y termina la comedia. 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

::ialuador Alarma 

"La C~ocolatera" 
la marca que desde 

hace un sigla 
a e re d i ta~ e I 

chocolate 

de 

m ejo r 

ca l id•od 

Unll da los mú antiguoa astalltRímïentos d~Jcla cl!rac:tarfStiéa y barcelllnasa calle da- Femando; 



O I RI GE 

ALBERT WOLFF 

E X CLUSIVAMENTE 

POLYDOR 

Albert Wolf¡ 

PARA 

P OW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona alegrfa 
Y disfracción al hogar 

cpresenfa cu~fro mode/os de radiorecepfoflz3 
con adapfacrón elecfrica para gramola con 

un .solo mando. 

CJJe /ujosa presenfación y calidad garanfiza
da, a prllcio!J razonables. 

8xposici6n y 011nfa: 

RADIO-LOT 
Cf>aseo dp Oan 8uan, 17- <JJarcelona 

Passeig 
de Gràcia, 36 

Telèfon 1.b826 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 

D ECORA DOR 

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

Sale~ J'Exposici6 
de Belles Arts i Bell.~ Oficis 



VIDA DE SOCIEDAD 

En la iglesia de la Concepción se celebró la boda 
de alseñorita Merceditas Pellicer Bonet con don Car
los Fradera Butsems. 

Acompañada por su padre, don José Pellicer, llegó 
la novia, que vestía de raso blanco y se adornaba con 
una hermosa trenza de perlas en la cabeza. 

El novio había llegado previamente, dando el brazo 
¡:¡ su madrc, doña Carolina Butsems de Fradera, que 
llevaba .elegante vestido de ·encaje. 

La madre de la novia, doña Josefina Bonet de Pe
llicer, lucía asimismo elegante vestido· de ·encaje nega-o. 

Bendijo la unión el R. P. Miguel de B.arcet1ona, ca
puchino, y fueron testigos por parte de là novia los 
condes del Montseny y ~e Munter, y por. partte del 
novio don Juan Jiménez y el conde de Lacambra. 

La Cancíón del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DtSCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Catalvña, 17 

ANUNCIS cCATALUNYA· 
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DE 

AllTE ESCULTÓRICO 
y 

ELEMENT OS 
DECORATJVOS 
PARA 

}ARDINES 

ESTATUAS 

BUSTOS 

RELlEVES 

COLUMNAS 

MA CET AS 

FUENTES 

m:JRTIDORES 

F/OURAS 

CABEZAS 

BANC0.5 

PEDESTALES 

MA CET EROS 

PÉROOLAS 

IMAOENE.5 

Etc. 

LENA, S. A. 
EXPOSJC!ÓN Y VENTA: 

CALLE ROSELLÓN, 238 
(jullfo P11s~o de Gracia) 

BARCELONA 



Durante la m1sa ·Se cantaran escogidas composicio
nes. 

El templo se hallaba engalanada y adornada con 
flores blancas, así como profusamente iluminado. 

T erminada la boda se inició el desfile, trasladandose 
los desposados con sus padres don José Fradera, doña 
Carolina Butsems de F rad era, don J osé Pellicer y 
doña Josefina Bonet de P ellicer, así como los demas 
familiares y amigos invitados, al hotel Ritz, donde se 
sirvió un espléndido banquete. En el cortejo se veía.n 
muchas bellas sefioritas y personalidades de la banca, 
comercio e industria. 

Los desposa.dos marchan de viaje por España y ex
tranjero. 

* * * 
Esta repuesta, despuP.s de la operac10n quirúrgica 

que ha sufrido, la joven dama Nieves Llopis de Es
paña. 

MUEBLES VASCOS 
1 li 
Preciosos y variodos modelos en Comedores, Recibimientos, Despochos, 

Bargueños, Sillerfos, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN lAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 
lnmensa 
voriedad en 
muebles de 
Junco, 
Médula 
yesmoltodos 
PREC I OS SIN 
COMPETENCIA 

Cosa 

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

LA 

ex i ge c¡uc el té dl' I . fi,.e o' clok. se baga 
en In mi.una 1nc.tn. 

Estil notn de modernÍ$mO y orígiuali
J"J la fneilitnn · ! .. CAfETERA ELÉCTRICA 
y d TOST ADOR ELÉCTR ICO DE PA N. 

«COMPAÑÍA BARCELONESA DE ELECTRICIDAD» 

inoifa a CZJd. alen/arnen/e a que oisif(! su Oala d(! CfJ(!rnosfracion(!s d(! 

Ja Cflaga d(! Calaluña, 2, solicifando los informes y de falles qu(! /(! in/(!res(!n. 

... 



También mejora en su enfermedad don Guillermo 
Llibre. 

* * * 
De Madrid y Sevilla regresó don Mauricio Torra

Balari. 
Regresó a París don José María S ert. 

* * * 
Muy concurridas han estado las últimas funciones 

en este Gran Teatro del Liceo, habiéndose visto en 
elias a muchas conocidas personas de nuestra socie
dad aristocnítica, presentando la sa~la muy lucido as
pecto. 

:Los desfiles, después de cada fu.nción, constilbuyen, 
como siemp'I'e, un acto igua~lmente muy lucido y vis
toso, por las elegantes indumentadas que usaJn las 
damas y muchachas de la aristocracia. 

FERNAN-TÉLLEZ 

IMIPAE§OR 

TELÉFONO 32318 VILADOMAT, 108 

rAIUU'CIA 

OL C.ULLEIL 

El surtldo mas completo de 
espedflcos de todos los paises 
Sueros y vacunas conserva
dos en cómara frigorífica 

ANALISIS CLfNICOS 



... 

Situado el Manantial en Ja zona de los Penitents 
al S. E. del Tibidabo entre los torrentes de Can Gomis 
y Collcerolas, y lejos de toda vivienda reúne Jas maxi
mas garantías para el agua; de aquí que, su amílisis 

,.,.,, ll"aa7' Me,.... A"....._. ?"......, t e T1lts ne a~ 

em rada al manant/a, y departamenfo de limpieza y embote/lamiento 

Mina 
que condu
cealorigen 
del ma nan-

tia/ de 
VALL-PAR 

Depósito 
de la mina 
de capl'i1-
ción del 
AOUA 
VALL -PAR 

lnstalación 
automfltira 
para 1/enar 
JatJ garra
fas de 
AOUA 
VAU.·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 Jugar de reposo y quietud. 

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

Su acción terapèutica 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 su pureza y por su di
gestibilidad, constituye un Agua de mesa de valor 
incomparable. 

Detalle del aparato 
de llenat botellatJ 

Aparato de llfmar 
las bote/las 
de 
Agua VALL· PAR 

"paratos 
pura lim

piezude/os 

clerrey 
acondicio-

Aparato
turbinll 
para!IJIIm
plezadelas 
garrafatJ, 
prevla detJ· 
infecclón. 



Actualmente los procedimientos y técnica emplea~ 
dos al Munant iai VALL-PAR para Ja captación delliqui~ 
do y su embotellamiento efectuados con la maxima lim~ 
pieza, rcsponden a las normas higiénicas mas modernas 
y cientificas. 

La Dirección a cargo de personal competente no ha 
escaseado los medios para que el Agua del Manantial 
VA LL-PAR llegue al consumidor con toda su pureza 
natural, cuidando los màs pequeños detalles inherentes 
a sus condiciones sanitarias. 

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

Encargos ol Depósito Oener,J/: 

Calle Paris. 174- Teléf. 77410 

El AOUA VALL-PAR .5e omtliza periódicamente en el propio úboratorlo. 
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