


PASEO D E GRACIA , 1 

GRAN CUADRO FLAMENCO 
F I E S T AS GIT ANAS 

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

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

GRAN TEA TRO DEL LI CEO 
Empresa: jOSÉ RODÉS 

FUNCIONES 

'TO'Tll J[J)A\ IL ~ION'TIE 
Con objeto de complacer al e.\'cesivo número de personas 

que acuden a la Adminislración, encargando que se les reser

ven localidacles para las funciones en qur cante esta célebre 

artista, la Empresa lla dispueslo que descie el dia de hoy, se 

f aciliten en Contadurla a las pr>rsonas que lo .soliciten, /oca/i

dades para Las cinco tínica8 funciones qup darét la eximia 

diua TOTJ DAL MONTE, con cuya facl{idad ademas de poder 

contar los llabiiuales concul'l eutes a es/e Orau Teatro, cnn las 

localidades de su preterPncia, se Ll•s euita la moleslia de en

cargarlas cada función !J sobre Iodo, la euentualidacl de que 
estén ya clespachadas. 

Barcelona, JO cie Enero de 1931. 

PATEK Pfi/LJPPE & Co. 
ZENIT ff 
LONOINES 
MOVADO 

INTERNATIONAL 
BAUME & MERCIER 

WEBER & Cie. 

OMEOA 

EL MAYOR STOCK DE ESPAÑA 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONOj/4295 

MARVIN 
CYMA 

Cas¡(en LA CffAUX-DE-FONDS Casa en OfNéBRA 



Gran Teatro del Liceo 
E m presa: José Rodés 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

FU NCIONES 

Tofi Bai Monte 
--

Lucia ~i Lammermoor 

El Barbero ~e Sevilla 

Jueves, 22 de Ener o de 1931 

Presentació n en. España 
d e la 

primera cant atriz del n1undo 
la eximia diva 

TOll DAL MONTE 
émula de 

ADE LINA PATTI 

Domingo, 18 de En ero d e 1931 

<5 • DE PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 

A LAS CUA TRO Y MEDIA EN PUNTO 

CORRE:SPONDIK NTE ·" OOMINGOS 

Segunda representación de 

TOSCA 
Opera en tres actos del mnestro: P UCCTl"-:·1 

Maestro Director: Ant onino Wotto 

Director cie escena: Vicenzo dell'Ag ostino 
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o o -4. 7 §. a,¡u:> 

~8#kza,~~ 

BOOegas fra111l~o~fspaño~as 
LOGROÑO 

== 
- ~ --

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año> 

ROY AL CLARET (4. 0 y 5. 0 año> 

OEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. l. 
Pasaje de la P az, 10, entlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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núm. 6 

llllllllllllllllllllllllllllllll 

F~NTANELL! 
18, pral. 

REPARTO 

FLORIA TOSCA. 

MARIO CAVARADOSSl . 

EL BARON DE SCARPIA. 

César Angelotti . . . 

El Sacristan . 

SpoJetta. . . 

Sciarrone . . 

Un Carcelero . 

SRTA. María Nemeth 

SR. j osé Riavez 

• Cario Nore lli ( - ) 

• JOACHINO ALSINA 

• GIRALT 

• GALLOPRÉ 

• FRAU 

• GRANOLLERS 

CORO GENERAL 

LA EXIMIA ARTJSTA 

HAUIA NEHEID 
HA IMPRESIONADO SU BELLA VOZ 

EN DISCOS 

POLYDOR 

Cfa. FON06RAFICA, S. A. - Plaza Catalufta, 17 



• 
GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
F AB RICA DE MEDI AS 

Casa fundada en 1896 

50, Salme r ón , 50 

lnmenso surtido en sueters, P u ll-ower s, Blusones, 

F ald as, V estidos, Articulos i n teriores para señora, 
cab allero, niño s, etc. 

T o d os .Jos artículos son de las m ej o r es 

calidad es a precios 

l imit adísimo s 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

. 00000000 

TOSC.A.. 
ARG UMENTO 

ACTO PRIMERO 

Para conseguir la autonomía del pueblo que ~anto 
ama, y poner fin al odioso ·y tidinico yugo romano, 
Angelotti Attavanti, joven y de noble estirpe, cons
pira y es encarcelado por tal delito en el castillo de 
Sant Angelo, de dondé ha podi do escapar; gracias a 
su hermana, cree podra salir de Roma sin ser visto 
antes de que los guardias del castillo noten su des
aparición; a tal objeto, se dirige a la iglesia de· Sant 
Andrea della Valle, donde tiene su familia una capilla, 
y donde espera encontrar a su hermana con el vestí
do preparado para su fuga. Encuentra a Cavaradossi 
pintando un María de Magdala. Le ha servido de mo
delo la hermana de Angelotti que, con el fin de po-

.12.[LQJ[.RI~ 



EL TRA T AMIENTO VIRGINA 
de Madame VASCONCEL "par a la noche, 

es el tratamiento l impiador, toni fican teynutritivo por exce
lencia que necesita el cutis para ser perfecto, tersoy juvenil 

Es el ünlco 1¡uc ha tcnido un ex ilo sostc
nldo desdc 30 anos, épocn en que hac dado 
a conocer en F ranela por Madanae Va$con
ccl. Los procedimicntos modernos que he
mos estudlado dan sólo resulta dos tempo
raies de muy poen duraclón y dejan des
pué; las carnes mds auarchilas que ames. 
Sólo, el tratamlemo Vírglna de Vasconce. 
obticne rcsultados proarcsivos que durttn 
largos anos, es el de los mujercs lnteligen
tes que no pid<'n lo imposlble y han com· 
prcndido que obllcnc todos los rcsultado~ 
que son humnnamentc posible obtl'ncr. 

Dedicar tres minutos cacla noche basta 
para apllcarse este tratamlcnto que se com
ponc del empteo succslvo dc sotnmcntc dos 
productos: Un tónluo ustrln~ente. el Elixir 
Vlrgloa, y un alimento su .. vlzador y 11m-

piador al mismo tiempo, que es el Bélsamo 
Virgina, cuyo m~todo scncillo dc aplica
ción està claramente indicado en nuestro 
folleto instructiva. 

Los productos V dSconccl slempre han sid o 
personalmcnte elaborados por Roberto 
Ch. Vasconcel, bljo de Madame Vasconcel 
y actual propietario dc 1;¡ m.trca. Por con
siguiente, si alguna variaclón se encuentra 
en algunos, es ünicamente debido a unu 
mejora efectuada por su proplo creador. 
como ocorre actualmente con el Bélaamo 
Virgina, que ha lenido un notable perfec
cfonnmiento, y para no modificar el yu fa
moso Bélsamo Vlrgina, núm. 2, hlzo el nú
mero 3. Rogamosa nuestra clientela lo prul'
b<! para a preciar s us excepclonales vfrtudcs, 
todaviamas acentuAdns y rApidast¡uc el n. •2 

V E NTA E N PERFU iVIE RiAS 

CONS ULTAO E L NUEVO FOLLETO VASCONCEL 
(e dlclón Cublerla Az ul, conllene nuevas creaciones d e l!r a n lntca·ês¡ 

Consultoria Vasconcel atendido por la h ija polftica 
y las nietas de Madame Vasconcel 

Plaza de Cata lufta, 17, 1.• - T.:lt fono 16908 (enlrdda Puerla del Angel) 

PARA CONSULTAS RESERVADAS PED I R H ORA S. V. r. 

der preparar la huída de su hermano, venía a rezar 
todos los dias. Ofrécesele el pintor al reconocer a 
Angelotti, cuando llega la celosa Tosca, la cual, cre
yendo que su amada estaba con una mujer, le increpa 
y dice a Cavaradossi le espera en el teatro donde can
ta aquella noche. 

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

,Jos¡l RlauPz 

F. FUSTER-FABRA, lng.0 

CAL EFACCI ONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSOR Es y "fuster Fabra" MONTACARGAS -

I El ascensor que fun ciona en este Gran Teatro 
ha sido instalado por FUSTER-FABRA 

Co rt es, 617 - BARCELONA - Teléfono 22134 



la nueva cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para: automóviles 

Reforzada antideslizante 

D e a I t í s i m o r e n d i m i e n t:o 

kilométrico 

Al quedarse solos Angelotti y el pintor, da cuenta 
éste del disfraz y del plan preparado por su hermana 
y entrégale la llave de su casa, añadiendo que si teme 
ser descubierto antes de su salida de Roma, se oculte 
en el pozo. Marchandose los dos. 

Aparecen en escena acólitos y sacristanes, comen
tando el gran suceso, esto es, que han derrotado a 
Bonaparte. 

Entra el barón de Scarpia, el cua!, dirigiéndose al 
sacristan, le dice que entregue el fugitivo que tiene 
escondido; se disculpa éste alegando no haber visto a 
nadie mas que al pintor Cavaradossi que esta pintan
do el María Magdala. Buscan todos al que creen es
condido, encontrando por casualidad el abanico de la 
Attavanti, reconociéndolo Scarpia por el monograma 
que lleva, y lo guarda cuidadosamente. L lega Tosca, 
de quien Scarpia esta pre·ndado, y ·al objeto de que 
con los celos a:bandone a Cavaradossi y así de esta 
forma poder conseguir sus amores, le muestra el aba
nico que ha encontrado. 

Platería D. GARCIA- fabrica ~:~~=~:.~;,. . 6,s. pral. 

EL PA PEL 

Fóbrica 
en Mataró: 

ColleBiodo 

Almacén 
en Barcelona: 

de e ste programa ha sido fabricado 
especialmente por 

FABRE6AS HERMANOS, S. en C. 

Colle Rosellón, 247 



Adna perlet:fil en sn (i15il 
· por tl 

Pnrllit:ador dc Afina 

lltfualmtntt lunciona tn milts dt tas tasas 
tlrcutos y Hottlts mas disttnstuldos dt España 

Ya no ts un Iuio dtstattüitar et astua 
Es una necesidad 

P R E t 1 o s,: o e s d e ·1 9 5 P e s e t a s 
SIJ VISITA. O C:ONSIJl TA. SERí APREC:IA.DA 

PurHicadores de Aèua, s. A. 
tettr. 73048 Rambl~ t;ataluña, fi8 BA.RtEtoNA. 

\ 

t ~t 1• ... • ; ·r 1 " ; 

Tosca, al creerse engañada vilmente por su amada, 
parte en busca de ellos, dirigiéndose a su casita en 
donde espera sorprenderles. 

Scarpia ve en ella el media de apoderars de A nge
lotti y ordena a sus secuaces sigan a Tosca. 

ti) J cfON.J0~· P •• -,./~ , 11. pJNCHAZos ~DIIrU ca 
'f-¡ote c.Jt,II~UU tVI'fA REVENTONESIIntltn u, 

~================================~ 

_ ESPECIALIDADES Aguo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 
groso y neutre 

Jobón solicílico 

Polvos de nerolina 

Soles ontiflogísticos 
paro baños 

Loción copilor 
etc., etc. 

No olvide Vd. señoro que el cvidodo osiduo de lo piel con los proovctos del Dr. Genové 
evilo muchos enlermedodes y ohuyenlo to vejez. 
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A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 
no debe faltarle en su bogar ]a suprema combinaclón 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumento que reúne todas 
las ventajas e innovacionPs que entralian los 
aparatos que cuestan mós de su valor. Su po
tencia 11 fie! reprouucción es admirable. Sa 
compolle de un radio-receptor Super-potenl!J. 
y de gran a/cance, con ampli[icación pusll
pull. Altoparlanle P/rctro-dinamico. Fonógra{o 
Pléclríco accionaclo por motor de inducción, 
con con/rol de uelociclarl y paraaa automatica. 

Lindo fllll(!bfP tir· fino noga! con rico acabada, conft>niendo dos 
albums IJOiicromri(/Os para discos. 

~cito STEINITE por su gran prorlucción put>de o{rec('r un apa
rato rie l11nlo untor al precio cie 

Pesetas 2.950 

5teíníte 
~ '"E. ~ 

cSuper-RadiO» Screen Grid 
en consola y altoparlnnte 
dinamico, es el aparato de 

mús ua/ía de América, causanclo sensación su precio 
bajo e/P P e s e t a s 1 • 6 5 O 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 

PL .ATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 

ACTO SEGUNDO 

Pensando en la horca que espera a Cavaradossi y 
a su amigo, esta el barón de Scarpia sentado delante 
_de la mesa ya servida. No puede borrar de su imagi
nación la imagen de Tosca, a la que escribe para po
der hablar aQuella misma noche en su casa. 

L os secuacês de Scarpia, que han seguido a Tosca 
para poder sorprender dónde se ocultaba Angelotti, 
le informan que .no han encontrado en la casa nadie 
mas que a Cavaradossi, el cual es Ilevado a presencia 
de Scarpia, quien impútale de encubridor de la fuga 
de Angelotti. 

Fiel a su promesa, Cavaradossi niega rotundamente 
haya escondido ni facilitado medio alguno a Ange
lotti para su huída y a quien no ha visto desde su 
encarcelamiento. Pero no se da por satisfecho Scar-

Sus ti nturas y permanentes 
(procedimientos únicos) 

ANUNCIS •CATALUNYA• 
I 



MUEBLES DE ESTILO 
CLASICOS Y MODERNOS 

P och y Deas, S. L. 
Sucesores de F. CARRERAS ===== 

CALLE CORTES, 52!-523 
(CHAFLAN URGEL) 

TALLERES PROPI OS 

JVIas de l50 habitaciones en exposici~n 
. .... 

pia por las palabras de Cavaradossi, ordenando a sus 
esbirros, pónganle en el tormento de donde espera 
sacar mejor partido para sus fines. Con resignación 

al sali~ del teat~o 

Cario Jl1orelli 

SALA BARCINO 

Cuadro de Guillermo G6me; Ga 

V. G arcía Simón 
~IIIIIIIIIIIIIJ:IIlllllllllllllllllllllllll 

M archand 
Je Ta1leaux 

MARCOS 
GRA BA DOS 
PINTURA 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA • R ambla de Cataluña, 29 • T elifono J5677 

ANUNCIS cOA.TALUNYA· 



.... -·~o de 
I()S de piel 
Volen~io~21il 

lagnrtlt, ser1tle11fe, camnleóaa, etc. 

sufre el noble pintor el suplicio que le imponen, y 
de su boca no sale una palabra que pueda descubrir 
el parader.o de su amigo. 

Entra Tosca, quien al ver a su amado en el tormen~ 
to corre a abrazarlo, rogandole éste no diga nada; 
ésta pide a Scarpia benevolencia para su amado, quien 
al ver próximo el momento de declararle su amor y 
saboreando su triunfo, se lo niega. 

Pero Tosca no puede por mas ·tiempo soportar tal 
visión, y al ver casi expirando a Cavaradossi, delata 
a Angelotti. 

Scarpia ordena a sus esbirros retiren del suplicio al 
pintor, quien desvanecido y bañado en su propia san~ 
gre, es sacado por los secuaces de Scarpia, quien im
pide a Tosca siga a Cavaradossi, instandola a que sal~ 
ve a su amado. pero exigiéndole como premio su amor. 

Al oír las palabras que le dirige Scarpia y adivinan~ 
do lo que pretende, le contesta que jamas amara a un 
esbirro, y que si se le acerca se arrojara por la ven
tana. 

RON BACARD[ DE SA NTIAGO DE CUBA 

r=; -·== ===~~~~~~--

¡Radio/ 
I LA DJVERSIDAD DE MAR CAS AGREDIT ADAS 

EXISTENTES EN EL MERCADO 

LAS RALLARÀ EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Coliseum) 

BARCELONA 

Alcala, frT 
(Jonto Clbeles) 

MADRID 

==•=e== 

ANUNCIS . CATALUNYA . 



~t GRAN F~~URA 
Y ~U~ACION 

MARIA N E M E TH 
canta exclusivamente para 

POLYDOR 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

ATRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PA11TES 

LOCIÓN 
MESALINA 
SIN NITRATODEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

ANUNCIS ·CATALUNYA~ 



Entra un criado y anuncia que han e:1contrado el 
c~erpo de Angelotti, él... se había suicidado; pre
guntale por Cavaradossi, de quien res9onde ·t:ienen ya 
todo preparado para su ejecución ; llegan a oí dos de 

LO LL~r· DECORACIÓ 
\...._.A. BANYS NOUS, 5 

Antonina Wotlo 

MASÓ 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad del 

tocado masculino 

Rda. Unlversidad, 4 
Teléfona 19 .1 9 3 
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• ' NA VIGAZIONE~. GENERALE ITALIANA 
N. G. I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA 

SuoAMêRICA - NoRTEAMêRICA 

C ENTRO AMêRICA y S uo PAcfFico 

CON LOS GRANDIOSOS TR.ANSA TLÀNTICOS 

GIVLIO CESARE- DVILIO- A VGVSTVS- ROMA 

VIRGILIO - ORAZIO - COLOMBO 

sfs DUILIO en el puerto de Barcelona. 

VISITEN IT ALIA 
UTILIZANDO LOS SER.VICIOS DE. LAS OFICINAS DE VIAJE.S 

DE LA 

SDAD.IT ALIA AMÉR.ICA, AGENTES GENERALES DE. LA N. G. I. 

Billelu de [erroc<~rril. Reserv" de ploz<'s en Holeles. Viajes " [or[ail, individu.,\u y colecliYos 
Or¡¡MJz4cl6n de peregrincciones, dc .. elc. 

RIV A.· EXTREMO DEL LAOO DE 0ARDA 

~ocas son las regiones que orrecen variedades de naturaleza y de arte, de paisa
Jas y monumentos, como la Venecia Tridentina. Una fascinación especiaJ dan 

a la región los numerosos lagos de la parte prealpina. 

SDAD. ITALIA - AMÉRICA. Agentes G enerales en Espa ña : Rambla Sta . Món ica, 1 y 3 - BARCELONA 
SUB AGE/Kl"S Ell BA~CELO,.A: VIAJES HISPA/ilA - VlAJES l!iTE~liAClONAL EltP~ESS - VlAJES CATALO/ilA 
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Tosca estas palabras, y no viendo medio posible para 
salvar a su arnado, dice a Scarpia~ que le arnara, pero 
tiene que dar la libertad a Cavardossi. No pudiendo 
hacer esto Scarpia, le dice que tiene un medio para 
que sin que sea notado pueda huir; en lugar de estar 

. /L---r-:---.,, 
V Al n~ -rrO Peluquería de las Elegantes 

VENTA 
Y RESTAURANT 

A D - HOC 
T E L ÉFONO 14812 

O fta l mografía 
( GR ADUACIÓN Al.JTOMATICA DE LA VISTA ) 

N uestro mayor éx ito 

Ü ptica : 
El m ejor 

Fotografia 
. 

serv 1 c 1o 

L a e a 1 i el a el 

R adio s 1 n Ba terías 

S "D . , 
uper l'leterodinos u eret et 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



cargados con bala los fusiles de los soldados que tic
nen que fusilarlo, estaran cargados solamente con pól
vora, pera él tiene que simular que le han matada. 

Pídele luego, Tosca, un salvoconducto para poder 
salir de Roma, quien accediendo a tal demanda, lo 
esc ri be. 

Tosca fi.ja su atención en un cuchillo, cógelo y se 
lo guarda y en el momento que Scarpia dispónese a 
abrazarla al entregarle el documento, T osca le hunde 
el cnchillo en el pecho. 

papa las no1hes fp f as 

EL A RR OZ ESPEC IA L 

sos 
E L PR EFERIDO POR LOS 
PA L ADARES REFINADOS 

HIGIÉN ICAM ENTE ENVA· 
SADO ---

GUST OSO, SUBSTA N · 
--- C I OSO ---

S I EMPRE EXCELE NTE 
EN: M ILANESA, CON LE· 
C HE , BLANCO , ET C . 

DE VENTA EN LOS PRIN CIPALES ES
TABLECJMJENT OS EN SAQUJTOS DE 
-- --- 1 y 2 KIL OS ---

TERCIOPELOS 
PANAS 
lAMÉS 
e tc. 

lA NAS 
F ANT ASilo. 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc. , etc. 

RAMBLA CATALUÑA, 41 

BARCELONA 

Las última5 novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 



ACTO TERCERO 

Patio del castillo donde esta preso Cavaradossi. 
Cavaradossi, que ha podido conseguir de su carce

lero el poder escribir por última vez a su amada, lo 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABALLERO 

CALIDAD 
Y ESTILO 

0 PASEO DE GRACIA, 2 
RONDA DE SAN PEDRO, I 

Teléfono 11973 

Al.ru:NCIS ·CATALUNYA· 

CASA RIBAS 
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L'na audicbín le con
vencera de la supre
macia de este mara
villoso instrumento, 
reproductor de las 
mejores obras de los 
mcís célebres artistas. 
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M od e lo s 
desde pe

se ta s 
1.000 
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Exclusiva de las pri
meras marras de 
pianos del mundo. 
Aparatos para radio 
y disco con esta
ciones automcíticas 
y con cambio auto
mcítico de disco. 

PRECIOS ECON0MICOS 

CONTADO- PLAZOS- ALQUILER 



hace, cuando preséntase Tosca, la que Ie explica el 
modo que se ha servido para obtener de Scarpia su 
ansiada libertad, agrégale que no tema... los fusiles 
de los soldados estaran cargados con pólvora única
mente, y que, por lo tant<>, no Ie mataran, tiene ade-

RON BACARDf DE SANTI AGO DE CUBA 

Vicpnzo d eli' Agostino 

CZln deia!! e de dislinción 

FR/0 /DA/RE 
9feogra e!ecfro-aufom6fica 

Bas ¡amr1ias amigas admr
ran al poscutdor de FR/01-
DA/RE. óubefleza, econo
mia, limpieza !J silencio en el 
funcionamienlo, la hacen in
dispensable para conseroar, 
en Iodes las épocaJ del año, 
manjareJ, hor!aliza,frula, elc. 

c;lepreJgnfanfe excluJioo: 

RADIO-LOT 
Cf>weo ó an l}tJan. 11- C/Jar~/ona 

C. MASGRAU 
VDA. DALMAU 

CORS ÉS 
F A J A S -
SOSTE NES 
ÚlTIM AS NOVEDADES 

VENT A DE TODA ClASE DE ARTICUlOS 
PARA CORS~S 

10, Rambla de Cataluña- BARCELONA 



mas un salvoconducto para poder salir de Roma, y 
que el que se lo había entregado, ella le había hun
dido en su negro corazón un cuchillo, vengando de 
esta forma, las i.njusticias y las infamias que había 
cometi do. 

Entran los soldados que deben fusilar a Cavarados
si... Este con serenidad aguarda su suerte ... ademas 
cree en lo que le ha dicho Tosca. .. Forman el cuadro 
los soldados... disparan y el cuerpo del infeliz Cava
radossi, se desploma inerte. 

Marchanse los soldados. 
Al quedarse sola Tosca. corre para levantar a su 

amor, ~1 que cree fingiendo su mu-erte ... Con espanto 
ve que no se levanta a su llamamien-to y Joca de te
ror, al ver que los esbirros, que han descubierto el 
asesinato de Scarpia la persiguen, arrójase al vacío. 

RON BACARDf DE SANTIAGO DE CUBA 

"La C~ocolatera" 

hace un sigla 
acredita el 

chocolate 

de 
mejor 

calid ad 

~F 

Ulo dt los mú antiguos establtcimlentos de la caracterfstica y barcelonesa calle de Fernando. 



ALBERT WOLFF 

DIRIGE EXCLUSIVAMENTE PARA 

POLYDOR 

A IIJo:rl IVoiff 

POW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona alagrlél 
y disfracción el hogar 

Cf>resenfa cuatro mode/os de radioreceplore.s 
corz adapfación eh!ctrica para gramola con 

un solo mando. 

'!Je lujosa presenfación y calidad garanliza
da, a precio~ razonahles. 

exposición y oenfa: 

R A DIO -L OT 
Cf>aseo de oan 8uan, 17- CZ>arcelomt {. 
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VIDA DE SOCIEDAD 

En casa de los señores de García-Tuñón (don Da
niel) fué día de recibo por celebrarse la onomastica 
de dichos señores, quienes recibieron muchas felici
taciones de sus amistades, a las que obsequiaran con 
una buena mericnda. 

La joven señora de la casa en unión de su madre, 
la señora viuda de Sancho, hizo los honores a sus 
visitantes, pasandose una tarde muy agradable. 

"' * * 
Una reciente puesta de largo ha sido la de Mercedes 

de Sola y Albó. celebrandose con este motivo una 
agradable reunión en casa de su padre don Francisco 
de Sola y Prats de Guardiola. 

La señorita Dolores Albó y Martí y su sobrina Mer
cedes de Sola y Albó, hicieron los honores de la re~ 
unión, en la que fueron obsequiades los asistentes con 
una exquisita merienda. A continuación hubo baile 
amenizado por un terceto. El cantante señor Ventós, 
interpretó algunas escogidas canciones. 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

Al'<'UNCIS •CATALUNYA· 

1• e 1· f u m e 1· i :1 
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RONDA SAN PEORO, 7 • TELÉFO N O 13957 

LAS MAS NUEVAS Y ACREDI 
T ADAS CREA ClONES ~UN 
DIALES EN PERFUMERIA Y 
ARTÍCULOS DE BELLEZA SE 
ENCUENTRAN SIEMPRE EN 
NUESTRO EXTENSO SURTIDO 

creoc•ones Gent Iem a n 
por o 

los perfumes de MYRURGIA 

creocooncs de bellezo· 
ARRIET HUBBARD AYER 

E. U. A . 

JEAN PATO~ 
P AR I S 

W ORT H 

oguo de colonto ombree 
LA FLORIPA 

Elegonle Solon de peluquerto poro Señoros. boja 
lo directoón del moestro peluquero J fernàndez 



Mercedes de Sola, que vestía un traje de "glasé 
rosa".....:según nos inforrnan- recibió muchas flores y 
regalos; éstos los expuso en una mesi ta. 

A la reunión asistieron muchas personas conocidas 
de nuestra sociedad, cuya lista seda bastante larga. 

La nueva muchacha mayor recibió muchísimas fe
lici taciones. 

* * * 

Días atras, a las doce de la mañana, se celebró en 
la basílica de Santa María del Mar, la boda de la se
ñorita Juana Estela Júdez de Urquiola Barrón con 
don Jo sé María de L asaosa-Dilla. 

Los desposados, sus familiares e invitados fueron 
después ai Real Club Nautico, donde se sirvió un 
aperitiva. 

La nueva pa,reja desfiló, a su entrada en el Club, 
por debajo de un arco formado por remos, que soste
nían socios del Club. 

Los señores de Lasaosa se hallan efectuando su via
je de novios. 

MUEBLES VASCOS 
Preciosos y voriodos modeles en Cernedores, Recibimientos, Despochos, 

Borgueños, Silleríos, etc., etc. 

VERDADERO SURTI DO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 

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

Coso 

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

LA 

cxige que el té del .G,·e o'dock• sc hnga 

cu In mÍ.sntn mesn. 

Esta nota de JnodernÏsmo y originali

dad In facilitan la CAFETERA ElÉCTRICA 
7 ~ 1 TOSTAOOR ELÉCTRICO DE PAN . 

«COMPAÑÍA BARCELONESA D E EL EC TRICIDAD)) 

z'noila a CVd. alen/amen/e a que oisile su óala de 0emoslraciones de 

la Cf>laba de Cafaluña, 2, solicilando los informes y detalles que /e inleresen. 



* * * 
Hay mucho entusiasmo para el prox1mo "m'ltch" 

de tennis que se celebrara en el " R eaJ Barcelona Lawn
T ennis Club" los días 16, 17 y 1~; del corriente mes, 
el cua! "match" esta llamado a obtener quiza un ma
yor éxito que el "match" anteriormente jugado. a 
juzgar por la gran demanda de palcos y localidades 
que se viene efectuando estos días. 

Esta vez se trata de la visita del "Rot-Weiss". d:: 
Colonia, importantísimo Club aleman que desplaza 
su mejor equipo disponible, formado por los jugado
res F. Kuhlman y E. Nourney y las jugadoras seño 
ritas Hilde Krahwinkel e _Irmgard Rost, un equipo 
realmente difícil para nuestr.os brillantes jugadores. 

Y;¡ han oedido se Ies reserv:en palcos las familias 
Sentmenat, del Romero, Satrústegui, M aJer, Fontcu
berta, Welsch, Muntad•as, Moxó, H erberg, Godó, Ola
nó, Flicke, Melean, Ferrer, Hartmann, Salat, Rich
ter, M acaya, Sagnier, Camín y las pri.ncipa1es socieda
des deportivas de nuestra ciudad. 

FERNAN-TÉLLE7. 

• • 
LA. PROVIDENCIA. 
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LABORES 
MERCERiA 
DIBUJOS 
BORDADOS 

rromdor de la Real Casa 

PBDRO S-

fELEFONO 184J4 

CUCURULLA, 2 y 4 l!AR.C.&!L O N'A 

rAIUU'CIA 

OL C.ULlEIL 

El surtido mas completo 1de 
espedflcos de todos los pa1ses 
Sueros y vacunas conserva
dos en cómara frigorífica 

ANALISIS CLÍNICOS 



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 las maxi
mas garantias para el agua; de aquí que, su analisi~ 

l!ntr11d11 111 mllnllnfilll y depllrfllmento de limpieZII y emborellllrniento 

MiniJ 
que condu
cealorigen 
del manan-

tial de 
VALL-PAR 

Dep6sito 
de Ja mina 
de capra
ci6n del 
AOUA 
VALL-PAR 

Jnstal11ción 
automarico 
para 1/enar 
las garra
fas de 
AOUA 
VALL-PAR 



bacteriológico acuse la ausencia de todo germen de Ja 
flora intestinal. 

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

Del analisis químico se desprende que, es un agua 
Jimpia, transparente, incolora e inodora, dc manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho anal i sis como « DEBILME MJNE
RALIZADA, BICARBONAT ADr\ LITI CA, RADIO 
ACTIVA». 

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

Estc.1n indicadas en los catarros gastro-intestinalrs 
y dispepslas en general, diatesis Ltrica, gota y mal de 
piedra. Reg'ula el proceso generat de la nutrición, evi~ 
tando las auto-intoxicaciones. En resumen el Agua de 
VALL~ PAR, por su Jigerezti, por su purrza y por su di
gestibilidacl, constituye un Agua de mesa de valor 
incomparable. 

Detalle del apnmro 
de 1/entu borelld:s 

Apararo de llenar 
las bote/las 
de 
Agua VALL- PAR 

cierrey 
.acondicio

namiento 
-de bote/las 

A para to
turbina 
paralalim
plczadela6 
(larrafas, 
previa dets· 
ínfección. 

dcAOUA ~~~~~----------~~~==~~~--~~~ 
VALL~PAR !~ 



Actualmente los procedimientos y tècnica emplen
dos al Manantial VALL-PAR para la captación delliqll •
do y su embotellamiento efectuados con la maxima lim
pieza, responden a las normas higiénicas mas mod< rnas 
y científicas. 

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

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

encdl'flOS al Depósito Oenera/: 

Calle Paris, 174- Teléf 77410 

e¡ AOUA VtiLL-PAR 11e an11liZ11 periódicamente en el propio Lobnrat< rin 

GRAN PREMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposlción Interna
cional de Barcelona 
lilllllfil d e 1 9 2 9 Wlmlhll 

MARCA REGISTRADA 

LA MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
!ll'tilüll'lli'illll!llllll'lllllllllllhillll.~l 
Casa fundada 
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Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
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