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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
G RAN BODEG A - DIORAMA D E RO N DA 
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Famosisimo compositor italiana, 

nació en 1798, muriendo en 1848. 

Su ópera mas genial fué sin duda 

«Lucía di Lammermoor» basada 

en la célebre novela de Walter 

Scott, titulada «La novia de Lam~ 

mermoor». nnnnmnmnmnmnnnnnmlllllllllllllllllllllllllllllllll 
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LENA, S. A. 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 

CALLE ROSELLO~ 258 
(junta Paseo de OriiCÏII) 

BARCELONA 

Jueves, 22 de Enero de 1931 
.32.• DE PROPIWAD Y AbONO A LAS o Y MEDIA EN PUNTO 

CORRESPONOIENTE A JUEVES 

Presentación de la eminente diva 

'TOTI DAL lVJ<">l'TE 

Primera representación de 

lucia di lammermoor 
IHIIUIIWIWIU!IliiiUIIUIIUIIllii\IIIHII\1111\II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIUIIUIIBIIIIIIIIIIHIIfilmllfillnlliiiUIIIIIUIII'IIBIIr.IIÏ IIAIIIIII\\111111 IIIIIIIII@I ,IIIIIIUiiïlfHIIUIIM~flll ~m1rn 

Opera en tres aotos del maestro DONJZE' r'I' I 

Maeslro Direcior: ANTONINO WOTTO 
Dirección escénica: VICENZO DELL'AOOSTINO 
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VINOS TINTOS: 

E XCE LSO (tipo Medoc, reserva 1904) 
_, 

BO RGONA (4.0 año> 

ROY AL CLARET (4.0 y s. o año> 
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DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

F ran cisc o de Hormaeche y C. a, S. L. 
Pasaje de la Paz, 10, entlo. - Teléfono 19117 

BARCELONA 
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FONTANELLA 
18, pral. 

R EPARTO 

LUCiA. 

Alisa. . . . . 

EDGARDO ..... . 

Enrico . . . . . . . • 

Raimondo. . . .. •. 

Lord Arturo . . . . . . 

Normando .. 

SRTA. Toti Dal Monte 

~ ZANARDI 

SR. Enzo de Muro Lomanto 

~ CARLO MORELL! I 

• LUCIANO DONAOGIO 

> BALTASAR LARA 

> OMitePRÉ-- ~t.~ 

CORO GENERAL 

CUERPO DE BA l LE 

MA!CA REGISJIADA 

POLYDOR 
EL DISCO DE LA 

É LIT E 

Cia. FONOGRAFICA, S. A.· Plaza Cataluña, 17 



• 

GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón , 50 

lnmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 
Faldas, Vestides, Articules interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los articules son de las mejores 
calidades a precios 

limitadísímos 

ESPECIALIDAD E N AL TAS FANTASIAS 

lucía di lammermoor 
ARGUMENTO 

A CT O PRIMER O 

CUADRO PRIMERO 

Un jardín del castillo de Ravenswood. 

H allase basada la obra en las luchas y rivalidades de 
dos nobles familias; la de Asthon, a la que per.tenece 
Lucía, y la de Ravenswood, que es la de Edgardo. 

En la primera escena, Normando, al frente de alg u
nos habitante.s del castillo, gira una especie de ronda 
por los con t ornes de aquél , hablando del misterio que 
parece env·olverle y que todos tratan de descifrar 
inútilmente. 

Solo Normando, llegan Enrique, hermano de Lucía, 
y Raimundo, viejo ayo de la casa. Enrique se muest~a 
malhumorada porque Edgardo, el enemigo legendano 



RÉGIMEN LACTEO 
DEL CUTIS 

Leche de Islandia Indispensa?le a ambos sexos parat~-
ner un cut1s sano, sua ve, de . mat1z 

uniforme y evocador, de refinada limpieza. así como para protegerle. Un 
poco de esta leche untuosa y deliciosamente aromàtica. sobre una tonlla 
humeclecida en agnn, basta para limpiar el cutis mejor que el jabón, pu
dJendo repetir esta limpieza tantas ,-eces al dia como sea preciso, sin l'I 
menor perjuicio para la piel bien al contrario. 

Lech de e~f J de Daenelactoalcutisel e p a os rosas tonoquesequiera, lllll~ 
unifo1·me .Y fijo. No acentúa los po1·os ni las lineas¡ al contrario, disimuln 
las imperfecriones, vel:'mdolas discretamente. Particularmente interesan to 
para.locales calurosos. Se hace en diez matices distintos, desde el blanco 
h¡¡,sta el mo1·eno bJ•Oll(:e. Da un aspecte distinguido en extremo si antes de 
aplicaria se poue un poco de Crema de Belleza o de Orema X de Vasconsel. 

VENTA EN PERFUMERIAS CONSULTAD EL NUEVO FOLL'ETO 
VASCONCEL (edlclón Cublerta Azul, 

contlene nuevas creaclooe• de gran lnter~s). 

CONSULTORIO VASCONCEL 
ATENDIDO POR LA HIJA POLÍTICA Y LAS NIETAS DE MADAME VASCONCEL 

Plaza de Catalniia, 17, t.•, Telélono 16908. (Entrada Puertn del Angel) 

PARA CONSULTA$ RESERVADA$ PEDIR HORA S. V . P . 

. 

de su familia, se alza triunfc-nte, mientras la suer.te 
de los Asthon parece ecliparse. El matrimonio de 
Lucía podría contrarrestar tal decadencia, pero la 
joven se opone, achacandose tal decisión por Raimon
do a lo reciente del fallecimiento de su madre. Nor
m;ndo no acepta tal explicación, asegurando, por el 

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

Enzo 1/e Moro Lomanlo 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENsoR Es y "fuster Fabra" MONTACAR6AS • 
' 

El ascensor qu e fu ncion a en este Gran Teatro 

I 
ha sido ins talad o por FUSTER-FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 
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la nueva cubierta 

"NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

contrario, que Lucía ama a otro; un incógnito caba
llero que la salvó de un peligro inminente, yendo 
acqmpañada de su dama Alisa. Sospéchase que el arro
jado joven sea el propio Edgardo, el enemigo irrecon
ciliable, lo que aumenta la contrariedad de Enrique, 
mezclando entre los anatemas que la tal noticia le 
produce, el nombre de su propia hermana. 

Coro de cazadores que confirman las sospechas de 
Enrique; han visto a Edgardo rondando por aquellos 
alrededores, procurando sustraerse a las miradas de 
todo el mundo. 

Enrique jura vengarse en una cavatina llena de :fue
go y valentía. 

• 
L A PR.OV'tD lEROIA 
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. 
Proveedor de ra Real Casa 

DIBUJOS 
BORDADOS 

PEDRO SERRA 

TELÉFONO 18434 

CUCURULLA, 2 y 4 !BARCELONA 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 



Aèua perfecta en su (asa 
por tl 

PuriUcador de Adna 

ltfnalmtntt lunetona tn mUts dt las c:asas 
c:treulos y Bottlts mas dlsUnèoldos dt España 

Ya no ts un lnio dtsealdliear tl attua 
Es una ntetsldad 

PREC: I O St: D t I d t 1 9 5 P t I t f a s 
111 VISITA O tONJIJLTA SERA APREC:IADA 

Purllicadorc:s dc: Attua, §. A. 
tetet 73048 Rambla tafaluña, 68 BARtEL&NA 

CUADRO SEGUNDO 

Parque del mismo castillo, en el que se destaca Ja 

fuente de la Sirena. 

Lucía y su confidente Alisa llegan agitadas, después 
del hermoso preludio, o solo, de arpa. 

Allí ha de celebrarse secretamente la entrevista de 
los dos enamorades, y Lucía expresa su terror por la 
tradición sangrienta que se atribuye a aquel sitio: cer
ca de aquella fuente cayó asesinada una Ravenswood 
a manos de su celoso amante. Alisa considera aquella 
como funesto augurio para los amores de su señora, 
aconsejando a ésta desista de ellos; llega Edgardo y 
se retira Alisa discretamente. 

- Lucía, perdona ... son las primeras palabras que 
pronuncia el joven, justificando su tardanza; su inopi
nada partida a Francia, al siguiente día, proponién
dose antes hablar al hermano de Lucía y ped irle a ésta 
en matrimonio. Lucía manifiesta sus temeres; la riva
lidad entre ambas familias ouede oerturbar la felici-
dad futura de los amantes. - -
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::::::::1 Especial idad , t:::: 

§ en trajes de A mazona e A s A A L L u E § 
§ Sport y Et iqueta - (Sucesor de GUIT ART) - § 
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::::::::1 Paseo de Gracia, 50, 1.0

, 1.• =::::: § Teléfono 20135 § 
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A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 

no debe faltarle en su bogar la suprema comblnaclón 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumento que retíne todas 
las uentajas e innouaciones que entraflan los 
aparatos que cueslan mas de su valor. Su po
tencia y fie/ reproducción es admirable. Se 
oompone cie un radio-receptor Super-potente 
y de gran alcance, con amplificación push
pull. A/loparlante electro-dinamico. Fonógra{o 
eléctrico accionada por motor cie inciucción, 
con control de uelocidad y parada automéztica. 

Lindo mueble de fino nogal con rico acabada, conteniendo dos 
albums policromados para discos. 

Sólo STEJN!TE por s u gran producción puede o{recer un apa
rato de tanto valor al prec/o de 

P ese t as 2.950 

5teínite 
~ -.:.. -,:..;.... 

cSuper-Radio,. Screen Grid 
en consola y altoparlante 
dintunico, es el aparato de 

mas valia de América, causando sensación su precio 
bajo de P e s e t a s 1 . 6 5 O 

REPRESENTANT.E GENERAL PARA ESPAÑA 

PLATÓN T E XI D Ó 
Diputación, 175-181 : BARCELONA 

Edgardo expresa sus odios hacia Enrique del qu«: 
se juzga víctima. A pesar de estos obstaculos que los 
separan, júranse los amantes eterna fe e i.nquebranta
ble amor, separandose, por fin, tras larga y t ierna 
despedida. 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUB A 

Cario Morelli 
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MUEBLES DE ESTILO 
CLASICOS Y MODERNOS 

P och y Deast S. L. 
Sucesores de F. CARRERAS ===== 

~~1111111111 CALLE CORTES, 52!-523 
(CHAPLAN URGEL) 

TALLERES PROPI OS 

Mas de lSO habitaciones en exposición 

ACTO SEGUNDO 

Salón del castillo de Lamermoor 

Concertada el matrimonio de Lucía con Arturo, plan 
ideada por Enrique y Normanda, al objeto de restau
rar la hacienda y el brillo de la casa> no han vacilado 
aquéllos en interceptar Ja correspondencia de Edgardo 
a Lucía, haciendo creer a ésta que su antiguo amante 
la olvida, y aun fingiendo una misiva en la que se 
simula la desle.altad de aquél. El complot hacia la 
desventurada Lucía esta, como se ve, bien urdido. 

En una escena entre Enrique y Lucía, intenta deci
dir a esta por el matrimonio con Arturo, conveniente 
a los intereses de la familia, supuesto que no debe 
ya pensar en el traïdor Edgar.do, mostrandole al efec
te l-a fingida carta. 

El dolor de Lucía es intensa ante la inesoerada nue
va; perdi da s u fe , piensa en la tumba. En~ique le en-

LO LL~ r- DECORACIÓ 
I "'---À J BANYS NOUS, 5 

SALA BARCINO 

Cuaclro de Guillcrmo Góme: Gil 

V. García Simón 
11111111111111111111111111111111111111111111 

MARC OS 
GRABADOS 
PINTURA 

Marchand 
de Tableaux 
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OB.TETOS DE ARTE 
Y PA RA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T eléfono J5677 
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de 
de piel 

Voleneio.21a 

esttednlitlntl e11 lns e11.,aruoa 

legítiums - .,ot!mlrilo, 
IRtJRrt .. , serttÏCIIte, .,DUJllleim, etc. 

carece de nuevo las poderosas razones políticas que le 
inducen a imponerle la boda con Arturo. 

Raimundo, en otra escena, también le habla en igual 
sentido: de nada sirve que Lucía recuerde los jura
mentes hechos a Edgardo; las apariencias parecen con
denar a éste, y la joven parte de escena desolada. 

Enrique, Normando, damas, caballeros y Arturo, el 
sposino, que pregunta desde luego por Lucía. Enrique 
prepara a Arturo diciendo Que encontrara " su prome
tida muy triste por la reciente pérdida de su '::Iladre. 

Aparece Lucía, acom~añada por Alisa y Rairnundo : 
al serie presentado Arturo, nótase en ella alguna vaci
lación, que su hermano vence en enérgicos apartes. 
Preparase la ceremonia de firmar los esponsales; des
pués de verificado esto, surge del fondo del salón la 
anogante fi.gura de Edgardo, amenazador, seguido de 
los suyos, dando Jugar a la dramatica esc:ena · del fa
moso concertante. 

Lucía se desmaya. Enrique pregona sus tardíos re-

. /1----r-:---r / 
V ...-a n ~ ~rO Peluquería de las Elegantes 

r~=~===~ ===<>===·~=~ • o o "i 

¡Radio/ 
I LA DIVERSIDAD DE MAR CAS ACREDIT ADAS 

EXISTENTES EN EL MERCADO 

LAS RALLARÀ EN 

¡VIVOMIR 
Cortes, 620 Alcalà, frl 

(Frcnte Coliseum) 

BARCELONA 
(Junto Cibeles) 

MADRID 
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~f GRAN FI~~RA . 
Y ~U RACIÓN 

mordimientos. Edgardo acusa de traición a su amada 
Lucía, juzgandola culpable. Lucia llama a la muerte, 
único fin de sus desdichas: el cor~ comenta lo horri
ble de la situación. 

Los caballeros advierten a Edgardo el peligro que 
corre si no se apresura a huir: la lucha entre él y sus 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA -Servicio para los palcos 

Totl Dctl Monte 

\ 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 
ATRAYENTE COMBATIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PAR T ES 

CON LA ul~,ull Uel~ll/lllill~ ll.~llill~llflllil 

LOC IÓN 
MESALINA 
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SIN NITRAT O DE PLAT A NI • 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 
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contrarios parece inminente. Edgardo se prepara a la 
defensa desnudando la espada, decidido a morir ma
tando. Rai.:nundo media cÓn la autoridad de sus canas 
y trata de apaciguar los anim:>s. El mal es ya irreme· 
diable: muéstrale a Edgardo el contra to firmado. D es
pués de devolver a Lucía el anillo que aquélla le diera 
en tiempos mas felices , recuoerando a su vez el suyo, 
se revuelve airado contra los Asthon, cuya raza maldi
ce. M omentos de desesperación muy bien descritos 
dentro de la fó rmula del concertante clasico italiano, 
con su stretta, de seguro efecto teatral. 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 

, 
MASO 
SOMBREROS 

Campeón por 

unanimidad del 

tocado masculina 

Rda. Universidad1 4 
Teléfona 19.893 



• N. G. l. 

NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 

El. • DUILIO• EN EL Jl.tUELLE DE BARCELONA 

ULINEA 
, 

SUD AMERICA-EXPRESS 

r 

BARCELONA- BRAS IL- PLATA 

con los grondes expresos 

« D U IL I O » y « GIULIO CESARE » 
los preferidos de lo élite hispano-americana 

LÍNEA 
, 

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

con los supertronsotlóntJcos 

« AUGUSTUS » y « ROMA » 
trovesío Gibroltor-New York en 6 ' 2 díos 

Línea a Centro América-Sud Pacífico 
Barcelona- Códiz - Venezuela- Colombia- Panamó 

Ecuador- Perú - Chi le 

con los modernos rópidos tronsotlónticos 

« ORAZIO » «VIRGILIO » «COLOMBO > 

En construcción REX 47·ooo tons . 
(( )) 

27 millas hora 
e l gran transatlúntico cuatro h é lice s 

Travesía Gibraltar-New York en cinco días 

~~ Expend ición de billetes de fe rrocarril para todos los paises. Organi-
1F., z:ación d e viajes a forfait, comit iva s y peregrinaciones. Informe s gra-

tuitos. En n uestra calid a d de re p resentantes d e los Ferrocarrlles lta
lianos del Estado, d a mos las mayores facilidades para visitar ltalia. 

~~J~. IT!LU-WRmA. Agenles Generales en España: Rbla. Sia. Mónica, 1 y 3-Barcelona 



ACT O TE RC E RO 

CU AD R O PRIMER O 

Estancia en la torre de V oféras 

Noche tempestuosa como los pensamientos que em
bargan a Edgardo, meditabunda, triste y solo. 

La llegada de Enrique saca a Edga>do de su ensi
mismamiento. El vengativo herm11no de Lucía viene 
a gozarse en el dolor, sin esperanza, del joven; tras 
violenta escena quedan desafiados ambos para el ama
necer del siguiente día, ante las tumbas d e Ia famili« 
Ravenswood. 

CU ADRO SEGUN DO 

E l mismo salón del acto segundo 

Se festeja con baile y regoci j o el mat r imon io de 
Lucía y Arturo. 

Raimundo se presenta haciènd·::> cesar la alegrí a : 

RON BAC AR DÍ DE SANT IAGO DE CUBA 

VENTA 
Y RESTAURANT 

AD-HOC 
TELÉFONO 14912 

Ofta l mo g ra f í a 
(GRADUACIÓN ACTOMATICA DE LA VISTA) 

Nue stro mayor éxtto 

Üptica : 
El mejor 

F otografía 
se rvtcto 

L a m e J o r e a 1 i d a d 

R adio s 1 n B a terías 

S uperheterodinos CCD '' ucre t e t 

A VENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



Arturo ha sido asesinado durante la pasada noche de 
boda, por la misma Lucía, en un rapto de locura que 
ha invadido su cerebro. 

Horrorízanse todos: la llegada de Lucía aumenta el 
interés tragico de la escena. 

. ~/ Sus tinturas y permanentes 
v,arz~"T PO (procedimientos únicos) 

Baltasar La ra 

EL ARROZ ESPE CIA L 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PAL ADARES REFINADOS 

HIGI ÉNICAMENTE ENVA-
SADO ---

GU STOSO, SUBSTAN
---CIOSO---

S I E MPR E EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE
CHE, B L ANCO, ETC. 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 
----- 1 y 2 KILOS 

/ 

• 
ZJJLL.r 

·B 

TERCIOPELOS 
PANAS 
lAMÉS 
etc. 

lA NAS 
FANTASIA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

RAMBLA CA TALUÑA, 41 

BARCELONA 

las últimas novedades preferidas por la 

"Haute Couture de París" 



.J?~ la célebre escena de la locura, de ejecución difi
clllstma para las divas, que en este memento conquis
t>an las ovaciones mas ruidosas. 

Lucía, en su extravio, cree asistir a su boda con Ed
gardo. 

Enrique se precipita anhelante en escena; convén
cese de la desgracia que aflige a Lucía, e intenta aca
llar, inútilmente, sus remordimientos con vanas recn
minaciones a los demas. 

Platería D. 6ARCfA - Fabrica F e r nando, 6 
Fontane lla. 18, pral. 

l'r.,.IMfltlftlalltiiCn a ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABALLERO 

CAllO AD 
Y ESTILO 

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

Teléfono 11973 

.U.lJNCIS · CATALUNYA• 

Rambla 
Calaluña, 5 

Barcelona 
+ 

11The Orchestrola" 
Lo suprema perfección 
ErRey de los aparatos 

El aparato de los Reyes 

uzENITH" 
Formidoble:avonce de Radio y Radio-disco. 

Unico en el mundo 
con estaciones automóticas 

Doble Push-Pull 
¡5 vólvulas trabajando en baja frecuencia! 

Cambio de:discos automótico 

No ~ampre V .. si_n_ antes CASA RI BAS 
ped1r una aud1C1on o la -------

MO DELOS DESDE 
PES ETAS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - Instrumentes 

Ventas Contado-Piazos 



CUADRO ULTIMO 

Exterior del castillo: vénse los sepulcros de Ja familia 
R avenswood 

Grandiosa escena y aria final de tenor. Edgardo 
apostrofa a su-s :antepasados : viene decid ido a morir 

Antonina Woffo 

CZln deia/! e de disfinción 

FRIOIDAIRE 
%oera elecfro-aufomdlica 

8as ¡amilias amigas admt
ran al po.1eedor de FR/01-
DA/RE. c5u bellez.a, econo
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a manos de s u rival; para él ya no hay esnera::1Z_a de 
felicidad alguna sobre la tierra. 

Cree, ignorante de lo ocurrido, que el castillo arde 
en fiestas, mientras él va a morir desesperada. 

Llegan gentes del castillo, reveléíndoÏe la verdad de 
la situaci6n: Lucía, loca y moribunda, no ha dejado 
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de serie fi el un solo momento: morira víctima de las 
infames asechanzas de su propia familia. 

Edgardo trata de verla, corriendo hacia el castillo, 
en el momento que un toque de campana anuncia la 
muerte de la desventurada. 

Raimundo trata en vano de consolarle. Edgardo se 
hiere en el corazón, decidido a unirse en el cielo, para 
siempre, con su adorada Lucía, expresandolo así en la 
sentida y renombrada aria final. 

Platería D. 6ARGÍA · Fabrica Fernando, 6 
Fontanella, 1 s. p ral. 
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VIDA DE SOCIEDAD 

Gran éxito· deportivo y mundano ha sido el match 
internacional de tenis en el "Real Barcelona Lawn 
Tennis Club". Unos partidos interesantísimos, una con
currencia muy distinguida y un tiempo magnífico han 

sido sus caraoterísticas. 
Con motivo de los partidos de este match entre los 

jugadores del "Stadion Rot-Weiss", a e Colonia y los 
del "Real Barcelona", se han reunid.o en los jardines 
de este último, una serie de conocidas familias de so
ciedad, entr·e otras, las de Macaya, Moxó, del Romero, 
Fontcuberta, Pons, López, F ricke, Plaja, Melean, 
Hartmann, Olano, Satrústegui, R osal, Villavecchia, 
Sagnier y otras muchas que no hemos pod¡.do recordar. 

Fué muy ele~te la cena a la americana en honor 
de los tennistas alemanes, en el Círculo Ecuestre. 
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MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cata luña, 17 

ANUNCIS •CATALUNYA• 

· ' rA' "I~r••·~•••a I 
IL Sdi~I~A 

RO N DA SAN PEDRO, 7 - TELÉFONO 13957 

LAS MAS NUEVAS Y ACREDI 
TADAS CREACIONES MUN
DIALES EN PERFUMERÍA Y 
ARTÍCULOS DE BELLEZA SE 
ENCUENTRAN SIEMPRE EN 
NUESTRO EXTENSO SURTIDO 

creoc•ones G e nt I e m a n 
po•o cobollero 

los perfumes de MYRURGIA 
c:reocoones de bellezo· 
ARRIET HUBBARD AYER 

E. U. A . 

JEAN PATOU 
PARÍS 

W OR J H 
oguo de colonio ombrée 

LA FLORIDA 

Elegonle Solen de peluqueroo porc Señoros, boja 
lo dtreccoón del moestro peluquero J Fernóndet 



El cónsul general de Alemania y su distinguida es
posa, sumandose y encabezando la cooperación de la 
colonia alemana a estos partidos de sus compatriotas, 
estuvieron presenciando partidos en el "Real Barce
lona". 

El teniente de alcalde señor Rocamora estuvo pre
sente ostentando la representación del Ayuntamiento. 

* * * 

Entre las fiestas próximas ha despertada interés el 

ba,ile organizado por la Juventua· Monarquica par'a la 

noche de mañana, fiesta onomastica de S. M. el Rey. 

Este baile sera en el Hotel Ritz y al mismo asistiran 
las autoridades, cu,erpo consular, cuerpo de la Noble

za y otras personalidades. 
Otra fiesta que ha logrado interesar a nuestra socie

dad, es el baile con disfraces que se celebrara en el 
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Círculo Ecuestre el día 14 de febrero. El disfraz (sin 
mascara), sera obligatorio para las damas, pero los 
caballeros deberan vestir de etiqueta. 

* * * 

"Conferencia Club" tras de un descanso motivado 
por las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, reanu
dó su curso de conferencias, estando a cargo del cono
cido escritor Ramón Gómez de la Serna la primera 
celebrada, que fué en el Ritz. El •tema de la conversa
ción fué "Objetos escogidos". 

FERNAN-TELLEZ 

MANTONES DE MANILA 

MANT I LlAS GOYA 

BLONDAS 

CASA ESPECIAL 

Ro nd a S a n Pe d ro, 26 Teléfono· 14.388 

I 

ANtJNC'lS ~CATALllNYA• 

C. MASGRAU 
VDA. DALMAU 

CORS ÉS 
F A J A S 
SOSTENES 
ÚLTIMAS NOVEDADES 

VENT A DE TODA CLASE DE ARTICULO$ 
PARA CORSéS 

10, Rambla de Cataluña- BARCELONA 



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 garantias para el agua; de aquí que, su am'llisis 

Entrad11 al m11nanti111 y depart11mento de limpieza y embolftllamienro 
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bacteriológico acuse la ausencia de todo germen de Ja 
flora intestinal. 

Su situación es expléndida y los bosques que lo 
rodean lo hacen un lugar de reposo y quietud. 

Del analisis químico se desprende que, es un agua 
limpia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho anlilisis 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 su ligereza, por su pureza y por su di
gestibilidad, constituye un Agua de mesa de valor 
incomparable. 
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Actualmente los procedimientos y técnica emplea
dos al Manantial VALL-PAR para Ja captación dellíqUJ
do y su embotellamiento efectuados con la maxima lim
pieza, responden a las normas higiénicas mas modernas 
y científicas. 

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 purezc-. 
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 cliente. 

Encargos al Depósíto General: 

Calle París , 174- Teléf. 77410 

El AOUA VALL-PAR se analiza periódicamenre en el propio Laboratorio. 

GRAN PREMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposición Interna
cional de Barcelona 
IDmiiDI d e 1 9 2 9 llltnlnll 

MARCA REGI ST RADA 

LA MAS IMPOR
T ANTE DE ESPAÑA 
llniiiiUIIIffilmlnlmiiiiiOII!IIIHIIlliiRIII~IIfllmiiUm 

Casa fundada 
nlmlmn e n 1 8 9 1 llm!rug 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 



"' I: , - " J. 11$ .... , , •• ., 


