


PASEO DE GRACIA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO - GRAN CUADRO FLAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVIl l ANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RON DA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 
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La eximia 

diva 

Tuti llal Monte 
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cuya actuación 

en nuestro 

GRAN TEATRO 

esta mereciendo 

los mas calurosos 

elogio s 

por parte 

de público y prensa 
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PA TEK PHJLIPPE & Co. 
ZEN/TH 
LONOINES 
MOVADO 

INTERNATIONAL. 
BAUME & MERCIER 

WEBER & Cic. 
MARVIM 
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OMEOA 

EL MA YOR STOCK DE ESPAÑA 
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RAMBLA DE CATALUJÏÍA 17 
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TELÉFONO 1-1'19$ 

C6sa.eni.;~~étlAUX~DE-FONDS Casa en O)NéB RA 



Avenido Puerta del Angel, 9, esq. Canuda 

Sostrerfa : Camisería : Género de Punto 

Camiseria para caballero. 
La mós nueva colección 
filr.~WieiWJIHlli de corbates IIIWIIIIInlll iiiUI 

Exclusiyidades en Sweters 
y Pullovers para señoro 
DlmiWIIOIICIIUII y n i ñ a IIIIUIIlllnllnlllllll 

Continues creaciones en troíes 
para niño, marinera y Sport 

Secclón de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidad en traje_s para Sport 

-.. . ..... -

Lunes, 2 de En er o de J 9 3 J 

18. • DE PROPIEDAD Y ABONO A TARO ES 

A LAS CUATRO EN PUNTO 

TERCERA REPRESENTACIÓN DE 

ANDREA CHÉNIER 

Opera en cuatro ac!os del maestro 

OIORDANO 

Maestro Director: ANTONINO WOTTO 

Oirección escénica: VI CENZO DELL'AGOSTINO 

Maestro del Coro: ANTONIO CAPDEVILA 
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"o _,_o -.... 7 o/o an.o 
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&d~gas fraiDJco~fspalilal aJS 

LOGROÑO 
== 

V INOS T INTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.o año) 

ROY AL CLARET (4. 0 y 5. 0 año) 

=¡= 
~=- ~ 
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DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Franc isc o d~ . Ho{maeche . y C. a, · S. L .. 
Pasaje de Ja 'paz, JÒ, entlo. - Telêfono 19111 . H ot 

BARCELONA 
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FONT!NELU 
IB, pral. 

REPARTO 

)!ADDALEI'\A. . . . . 
.\·IADJ::LON . . . . . . 
CONTESSA DE COJGNV. 
Bersi Ja Mulatta . . 
ANDREA CHÉNlER. 
GERARD .... 
Roucher . . . . 
Fleville . . . . . 
Fouquier TiovTIIe. . 
Abatino . . . . . 
lncredibile . . . . 
Mathieu Sanculotto . 
Carceriere . . . . . 
Maggiordomo Dumas . 
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SRTA. Lina Scavizzi 
• Lucci 
,. Zanardi 
• ROCA 

SR. Nino Piccaluga 
• Garlo Morel.U .... 
• ALSINA 
• BOSCH 
• fRAU 
" PARMA 
,. ÜALLOFRÉ 
• JORDÀ 
• GIRALT 
• GRANOLLERS. 
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• 
GE NEROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

lnmenso surtido en sueters, Pu ll- owers, Blusones, 

Fa ldas, Vestidos, Articulos interiores para señora, 

caballerotniños, et c . 

Todos los articulos son de las m ejores 
cal idades a precios 

Iim itad isimos 

- - . 
ESPECIALIOAtlJ EN, AL TAS FANTASIAS 

' ' ' ., 
I . . . ~ 

E -- _ - I . - . f 

" A\NDIR.IEA\ C JHIIENIIIEIR 

ARGU MENTO 

L a acción se desarrolla: en el primer acto, en el 

castillo de los con-des de Coigny, durante una tarde 

de invierno del año 1789; en el segundo acto, en P arís, 

durante un atardecer de junio de 1794, y en una p la

za, junto a la terraza del " F euillants", el palacio de 

"los 500", el puente Peronnet, y el café H o1:tot, en 

pleno "T error" ; en el tercer ac to, en la sala del Tri

bunal revolucionario ( Comité de Salud Pública); y 

en el cuarto acto, en la carcel de San Lazaro . 

.12.[L0J[.RI~ 



RÉGIMEN LACTEO 
DEL CUTIS 

Leche de lslandl•a Indispensable a ambos sexos para te
ner un cutis sano. suave, de mttt•z 

uniforme y e\'ocndor. cie t·efinnda limpieza, asi como para protegerle. Un 
poco de esta lecbe nntno!'a y delieiosa.mente aromatica, sobre una toalla 
humedecida en agua, basta para limpiar el cutis mejor que el ja.bón, ptt-""' 
dtendo repetir esta limpieza tantas >eces al dia como sea. preciso, sin el 
menor perjuicio para la piel bien al contrario. 

L h d ""f 1 d Da en el acto al cutis el ec e e pe a os e rosas tonoquesequiera, mu~· 
uniforme y fijo. No acentíta los poros ni las lineasí al contrario, disimula 
las imperfecciones, velítndolas discretamente. Particula.rmente interesante 
para locales calurosos. Se ha.ce en diez matices distintes, desde el blanco 
basta el moreno brouce. Da un a.specto distinguido en extremo si antes cie 
aplicaria. se pone un poco de Crema de Belleza o de Crema X de Vasconsel. 

VENTA EN PERFUMERIAS CONSULTAD EL NUEVO FOLLETO 
VASCONCEL (edlclón Cublerta Azul, 

contlene nuevu creaclonea de gran lnteréa). 

CONSULTORIO VASCONCEL 
ATENDIDO¡ POR LA HUA POLÍTICA Y LAS; NIETAS DE MADAME VASCONCEL 

Piua de Cataluna, 17, t.•, Telétono 16908. (Entrada Puerta del Angel) 

PARA CONSULTAS RESERVA OAS PEDI R HORA S. V. P. 

r. ., ~ 
.·'l'\'"'! r- ..... 

~1 Hbreto trata de un episodio de la época de la 

Revolución francesa del 1793. Un lacayo, de nombre 

Carlos Gerard, que sirve en una residencia señorial, 

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

Nino Pít·rulllff" 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 
----, -------------------------------~------------~----1 

CALEFACCIONES 
y VENTILACIONES "SCHNEIDER" 
ASCENSOR Es y "fuster Fabra" 

, MO~TACAR6A$ . .. "' .. )·- ¡.- . . . 
" ' .... # ... 

El ascensor que funciona eh este Gran Teatro 

., pr sido instalado por F.~S,T,E~-~f~R~ . 

I·'·', .. )·· :.,.. :. ; 
! 

' 

Cortè's, 617' --BARCELONA- Teléfono 22134 
,,.s.; ... ., . . ' ••• j·· • 



la nueva cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzodo àntideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

-
fuera de París, de los condes- de Coigny, ardl~htè- ;a:·:. 

cobino, siente secreta pasión amorosa por la bella 

Magdalena de Coigny, sobrina de dichos aristócra.t~s . . 

Pero, durante una fiesta que se da en el castillo, ésta · ;.1 • 

se enamora locamente del poeta Andrés Ch~nier. 

RON BACARDÍ DE SANT IAGO DE C UBA 

RECUERDE PEDRO GINER ESTA CASA 

que esta cosa 
es lo primera 
que tiene mon· 
todo un comple
to equipo de 

, maquinaria po· 
ro lo vulconiza
ción perfec ta , 
invisible y resis· 

tente 

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

VUl CAN IZAC IÓ N DI A RIA 

MON TA J E DE N E U MAT I e O S 

GRA T I¡ S A L O S eL I E N TE S 

no tiene ogen· 
tes de ninguna 
close y son úni· 
comente sus 
mismos clientes 
los que 'se cu i- . 
don d~ propa· 
gar el resultada 
de los trobo
josl que s'e ños -

confí on 

ANUNCIS •CATALUNYA• 



Aèna perlet:fa en sn c:asa 
por el 

Purilicador de Agua 

ldualmente luncton8 en moes de IM C:8J8J 
tlrtolos y Hotelet mas dlsUnstoldos de ESP8ñ8 

Ya no es un lulo desc81dlltar el astua 
Es una ne.:esldad 

PR Et I O J,. Desd e 195 Pesetas 
JIJ VISITA O C:ONJIJlTA JERÍ APREC:IADA 

Porllicadores de AdUíl, s. A. 
tcatt. 73048 Rambla tmaluña, fi8 BARtELoNA 

. 
..... . . .. 

ACTO II · 

.:"''i- .... , • l· f ' .. .¡ ( f • ! '( •• ·: •• ~ ... .. .... ~ 

., ~fl:-. ?J:J s~g.unqq . ~çt~~ e} . e.~ ~ac¡:¡.yo . Ge.ra.rd aparec~ 
ya ·convertido en ·uno de los prohom bres políÜC·O·S que 

dirigen el mov'imiento revoliicio.nario, del que es 

alma y vida M aximiliano R<;>bespierre. Gerard es el 

tipo del ambicioso, que, devorado . por el orgullo y 

viéndose en posición muy inferior a la que él cree 

corresponderle, jura guerra a muerte a la sociedad y 

no retrocede a·nte ningún obstaculo, por satisfacer sus 

ideas rencorosa•s. Pero si.gue amando con pasión a 

Magdatlena de Coigny, la oual, confiscades sus hienes 

por la Revolución, vive modestamente en compañía 

ESPECIAL! DADES Agua salicílica y vinagre 

Crema Genové 
grasa y neutra 

)abón salicílico 

Polvos de nerolina 

. , Sales antiAogísticas 
para baños 

'"# f';j; 

,: Loción capilar 
etc., etc. 

$ 

No olvide Vd. señoro que el cuidada asiduo de lo plel con los productes del Or. Genové 
.~ , •. ! evila muchas enfermedades y ohuyenta lo vejez. 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 
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A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 
no debe faltarle eu su lloga r Ja s uprem a combiuaclón 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

5Jeínít~ 
- .1" . r . :s 

Maravilla de la época 

Un magistral inslrumenfo t¡U·· rc>tine todas 
las uen tojas e innoÜacion• s que Pll fr(lf}(ln los 
nparalos que cuesfa11 mós de su voiCJr. ~u po
tencia y fiel repro ucció11 es mtmirabte.. Se 
compone de an radio-receptor Super-pofen tP 
11 de grun alccmce, co11 umplificación pusll
pu/1. Allopurlrmlt• P/Pclro-dinamico. Fonógra{o 
P/éctrico accionada por motor de inducción, 
con control de uelocic/a" 11 para a a aulomólica. 

Lindo mueble de fino noga! con rico ncabcuio, ccmleniendo (/Os 
albums policromados para discos. 

Só/o STE/N/TE por su gran producción puede o{recer un apa
rato de fan/o un/or al precio de 

Pes e tas 2.950 

!1teínite 
.......:. -.: "$--

c.'uper- Rndio• Screen Grid 
f'll t·onso/a y a l/opd r lm¡ fp 
t.imimico, es el dpa ralò (i(' 

11/Ó!'; ¡•(f/1(1 r/e Amhica. C(/1/SCII/cJO sensació/I S ll precio 
bctjo tiP. P e s e t a s 1 . 6 5 O 

R€ PRESENTANTE GENERA L P ARA ~SPA~A 

PLATÓN TEXID'Ó 
Diputación, 175- 181 BARCELONA 

de la mulata Bersi, su ex dama de compañía, conver

tida en "merveilleusa", no por vicio, sino para ganar 

e1 sustento para ella y Magdalena. Gerard ha delatado 

a Andrés Chénier por "traïdor a la patria", pero, en 

realidad, porque sabe que es amado por Magdalena, 

Y en el gran poeta sólo ve al rival preferido. Se vale 

de un espía (el "incroyable") para averiguar el pa

radero de Magdalena y el Jugar donde se reúnen los 

enamorados, cuyas entrevistas prepara astutamente la 

mulata Bersi. Logra, al fin, sorprenderlos y provoca 

J. Chénier, con el que se bate, siendo herido por el 
mismo. 

~ /2 /¡ro/ Peluquería de las Elegantes 



MODAS 

BADIA 
CORTES] b5:l ] 1.

0 

( ASCENSOR ) 

ACT O III 

En el tercer acta, Chénier ha sida ya arresta<lo. 

Gerard, convaleciente de su herida, se presenta en el 

T ribunal revolucionaria, para asistir a los debat-es del 

A. MnlobPrl¡¡ 

SALA BARCINO 
.~ -~ r 

Cuadro de Guillermo G6me; G;t 

V. Garcia Simón 
Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

MARCOS 
GRA BA DOS 
PINTURA 

M.archand 
de T a1leau:x 
lllllllllllllllmlllllm~lll 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T eléfono 15677 

ANUNCIS cOA.TALUNY.A.• 



o de 
I()S de piel 
Voleneio. 217) 

e..~IU!dnlitlml eu los enaruoa 
de ltleles legífintas - ~octHirilo, 

lagnrto, serttlaate, aalonlet'tn. et~. 

Juicío contra Chénier y otros desgraciados. Después 

de lograr, con su fogosa oratoria, que los ciudadanos 

en•treguen oro y hombres para salvar a la "patria en 

peligro", recibe la visita de Magdalena, quien viene 

desesperada a ofrecerle su "amor" a cambio de la li

bertad de Chénier. A..nte tal proposición, que Gerard 

no acepta, porque demuestra hasta qué punto Mag

dalena ama a Chénier, la ofrece salvar al poeta si ella 

le perdona. Accede la joven, y Gerard intenta defen

der a Chénier, cuando éste comparece ante el Tribu

nal, presidido por Dumas, y en el que actúa de acusa

dor público el implacable Fouquier Tinville. L os ar

gumentos empleados por Gerard en defensa de Ché

nier infunden sospechas a los jueces y al .auditorio. 

RON BACARDI DE SANTIAGO DE CUBA 

VEN TA DE 

r = ~-~ . o. ~ o = , = = , o 

¡Radio/ DISCOS para FONÓGRAFO 

LA DIVERSIDAD DE MARCAS ACREDITADAS 

EXISTEN'TES EN EL MERCADO 

LAS HALLARA EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente CoUseum) 
BARCELONA 

Alcalà, en 
(Junto Cibeles) 

MADRID 

ANUNCIS ·CA-TA.LUNY A . 



L,òS M~S ELEC,òNTES 

D~D~MEDI 
UNò )OL 
Ml\DCò 

~ 
11 

IIIH J 

Fouquier T~nville le echa en cara que él fué quien le 

delató y acusó. Es todo inútil. Andrés Chénier y sus 

compañeros de infortunio Gravier, Laval y Legray, 

son condenados a muerte. 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

\ 

Gma Cif/na 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y, 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus CABELLOS BLANCOS 

DE VEN TA 
EN TODAS 
PAR TE S 

CON LA IU·ï: ,, ~r'H 'lf' t.lW! 

LOCIÓN 
MESA LI NA 
lllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllmr'mrrrlmlllllmloo 
SIN NITRATODEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

-~------ AXUNCI~ · CA'T'ALUN:YA.• 
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ACTO IV 

En el cuarto acto, Chénier, en la carcel de San 

Lazaro (ex convento de San Vicente de Paúl) , escri

be su famosa canción La joven cautiva, una de las jo-

J. GAMBÍN - Uniformes - P. Gracia, 5o 

Anlt>nlno \llt~l/t• 

--J JJ j JJ:trSJ 
~~l~)tl MASÓ 

·!.tL~_J¡~J'~J~ ~. SOMBREROS 
Remi tim os Cataloqos Gratuitamente 

''MADAME X'') 
RAMBLADE(ATALUÑA, 2 + 

ENTRE CORT ES Y DIPUTACION 

SECCIONES "MADAME X" PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATALA - Cortes. 615 
PRODUCTOS TUSELL - Ronda de San Pedro. 12 

Campeón por 

unanimidad del 

tocado masculino 

Rda. Unive rsidad, 4 
Teléfon~ 19.893 



• N. G. I. 

NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 

EL cOUILIO» EN EL MUELLE DE BARCELONI\ 

~l iNEA SUD AMERICA-EXPRESS 
BARC EL ONA- BRAS il - PlATA 

con los grandes expresos 

« DUILIO » y « GIULIO CESARE » 
los preferides de la élite hispano-americana 

LÍNEA NORTEAMÉRICA- EXPRESS 
GÉNOYA- NÀPOl ES ·GIBRAl TAR- NEW-YORK 

con los supertronsotlóntlcos 

« A U G U S T U S )) y « R O M A )) 
trovesía Gibroltar-New York en 6 1 

1 dlas 

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

Ecuador - Perú - Chile 

con los modernos rópidos transatlónticos! 

« O RA Z I O , « VI R G I LI O , « C O LO M B o:> 

En construcción 
el gran transatlcintico REX 47.000 tons. 

27 millas hora 
( ( ) ) cuatro héllces 

Travesía Gibraltar-N ew York en cinco días 

I · Expendlc16n de billetes de fe rrocarril para todos los paises. Organl-
.z:acl6n de viajes a forfalt, comltlvas y peregrlnaclones. Informes gra
tuítos. En nuestra calidad de represe ntantes de los Ferrocarrlles lta
llanos del Estado, damos las mayores facllldades para visitar ltalia. 

SD1D.ITALU-AMÉRIC1. !gentes Generales en España: Rbla. Sta. Mónica, l y 3-Barcelona 



yas de la poesía francesa. Viene Magdalena, acompa

ñada por Gerard, loca de amor y dispuesta a morir 

con Chénier en la guillotina. Y, en el momento en que, 

LO LL~r· DECORACIÓ 
\.....__.,\. BANYS NOUS, S 

,José Sabater. 

VEN T A 
Y RESTAURANT 

AD-HOC 
TELÉFO NO 14912 

rAIUUlCIA 

OL C.ULLEIL 

El surtldo mcis completo de 
especiflcos de todos los paises 
Sueros y vacunas conserva• 
dos en ccimara frigorífica 

ANALISIS CLÍNICOS 



al aJborear el día, el carcelero va llamando a los reos, 

al lanzar el nombre de !dia Legray (una de las con

donadas) responde Magdalena: "¡Soy yo! ... ", y avan-

RON BACARDÍ DESANTIAGODECUBA 

Vicenzo deli' Agostina 

EL ARROZ ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA-
SADO -

GUSTOSO, SUBSTAN · 
--- C IOSO ---

S I EM PR E EXCELENTE 
EN : MILANESA, CON LE
CHE, BLANCO , ETC. 

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

TERCIOPELOS 
PA NAS 
LAMÉS 
etc. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

RAMBLA CATALUÑA, 41 

BARCELONA 

Las últimas novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 



za, resuelta, hacia la carreta fatal. Chénier sube con 

ella, radiante de amor, y, como ella, t ransfigurada. Y 

Gerard, mudo de dolor, contempla a la sublime pa-

. ~/ Sus tinturas y permanentes 
VAZ 1'Z"t/ ~PO (procedimi entos ú nie os) 

~ ... , ..... ,, ... 

Saluador Alarma 

ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABALLERO 

CALIDAD 
Y ESTILO 

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

Teléfono 11973 

ANUNCIS cCA.TALUNYA• 

CASA RIBAS 
Rambla de Cataluña, S 
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Una audición le con· 
vencera de la supre
macia de este mara
villoso instrumento, 
reproductor de las 
mejores obras de los 
mas célebres artistas. 

lllllllllllllllllltlllllllllllH 

Modelo& 
desde pe

seta s 
1.000 

"f" 

Exclusiva de las pri
meras marcas de 
pianos del mundo. 
Aparatos para radio 
y disco con esta, 
e i on es automaticas 
y con cambio auto
mútica de disco. 

PREC/OS ECONÓM!COS 

CONTADO - PLAZOS • ALQUILER 



reja, estrujando una carta, en la que Robespierre le 

dke que se niega al indulto de Andrés Chénier soli

citado por Ger rad, pues ¡ También Platón desterraba 

a los poetas de su República! ... 

Platería D. 6ARCfA - Fabrica Fernando, 6 
Fontanella, 18, prat. 

CZ!n dqfalle de di8finción 

FRIOIDAIRE 
%oera elecfro~aulom6fica 

Bas ¡amilias amigas. admr
ran al poseedor de FR/01-
DA/RE. Ou belleza, econo
mia, limpieza y sdencio en el 
funcionamienfo, la hacen in
dispensable para conseroar, 
en lodas las épocas del año, 
manjares, horlaliza,frula, efc. 

'}leprf!.sllnfanftt f!XcluJioo: 

RADIO-LOT 
C!>aJto c.5an f}rtan, 11- 9Jar<Niona 

C. MASGRAU 
VDA. DALMAU 

CORS ÉS 
F A j A S 
SOSTENES 
ÚLTit-AAS NOVEDADES 

VENT A DE TODA CLASE DE ARTrCULOS 
PARA CORSÉS 

10, Rambla de Cataluña- BARCELONA 
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La eximia diva 

u T'O T/ DA L MONTE " 

"La Cbocolatera" 

hace un siglo 

acredita el 

chocolate 

de 
mejor 

ca l idad 

w 
Uno de los més antíguos establecimientos de la car~ct~~ística y .~arcelon~sa calle de Fernande 

PRI M E R O RDEN 

200 HABITACIONES 150 CUARTOS DE BAÑO 

Suntuoso edificio construído exprofeso con 
todo el confort moderna : Situoción esplén
dida en el Poseo de Gracio : Contigua ol 
Apeadero, trenes Madrid y Volencio : Pre
ferida por lo clientela hispono-ornericono. 
Colefacción central; teléfono y aguo corrien
te, frío y coliente, en todos los hobitociones 
Exquisito servicio y selecta cocino : Omnibus 
outomóvil e intérpretes en estaciones 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII Y muelleS. llllllllllllllllllllltiUIIIIIItfiiiiJII 

RESTAURANT - SERVICIO ~ LA CARTA • SA~ONeS E8Pl!CIALES 
PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA 

PR~CIOS MOD6RADOS 

~ Dirección telegrófieor Mojesticotel - Teléfono 71507 tres líneas ~ 
-~)Mt~~-~~J. 
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Albert Wolf( 
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SASTRERÍA'Of SEÑORA Y .CABAI.,I..ERO 

VESTID OS 
LENCERÍA 

SOMBREROS 
PI ELES 

Rosa Planas 

PERFUMES • l . 

OBJETOS DE ARTE 

47, P ASEO DE GRACIA, 47 
TELÉFONO 71854 

•. 



VIDA DE SOCIEDAD 

Fué una nota muy brillante la cena de gala organi

zada por el Real Cuerpo de la Nobleza, el dia del 
Santo de S. M. el Rey, y celebrada en el Ritz. 

Presidió un retrato del Soberano, en medallón, so

bre la bandera espaola, colocado al fondo del salón
comedor. Sobre las mesas lucían candelabros y en la 

presidencial tomaron asiento el capitan general, el 
alcalde, el gobernador civil y el presidente de la 

DiputaJCión, el presidente del Real Cuerpo de la No
bleza, los Grandes de España, el decano del Cuerpo 
Consula>r y señora, el gobernador militar, el coman
dante de Marina, el fiscal de S. M., el presidente de 
la Audiencia Provincial, la señora del general Des

pujOl!, señora del fisca~l de S. M .. señora del presidente 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE 11MPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

~OIS ·CATAL~A· 

Pa..te'i¡ 
de Gl'àcia7 56 
T el~fen ,,8,5 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER. 

DECOR AD o -R 

lSTlLS .4-NTICS l M.Ot>JtRNS 
MOlLES I O~.T:t:CT.E.S D'ART l DE 
P'~WT-4-SIJ\. l'E!. A PRESlNTS 

S.J., d'Exposi(!;, 
de Belles Arts i Bells Oflci• 



j{ ;., .. · ... , .. - . - - - . . 
de' la Dipu<t~~ion, lo.s J:!ll~IJ?bro~j.el cò!llüé qrganízador. 
con sus e;pos~s,_ ~.1 :;.eéretar~o del .Cuerpq de la Nobleza .• 
el rector de la Uníversidad, ·el delegada de Hadenda, 
el jefe superior de PoO..icía y otras. persona>Iidades. 

Al final del banquete .se levantó a hablar el conde 
de Güell, quien, como alcalde de Barcelona, se asoció 
al acto, diciendo que representaba al pueblo y a la 
Barcelona monarquica y expresandose en térmínos de j 

gran leal tad pa,ra la .. Dy~ '#. 
Termínó levantando su copa por España y por el 

Rey, siendo contestada con vívas a la nadón y a su 
augusta Soberano. 

Seguídamente pronunció un discurso el crupitan ge
neral, el que fué ,O:ido de pie por todos los c·oncu
rrentes. 

El general Despujol hizo una decidida defensa de 
la oMnarquía, dicíendo que hoy día representaba ésta 
la mayor garantia de orden y seguridad para la nación 
y que debíamos agruparnos todos resuletamente, sin ~ 

MUEBLES VASCOS 
,, I .• , I 

Preciosos y vario dos model os en Comedores, Recibimientos , Despochos, 
Borgueños, Sillerfos, etc., etc. 

Y,ERDADERO ?URTIDO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO . ...._ , .. 
lnmenso 

. voriedod en 
rrluebles de 
Junco, 
Médulo 
y esmalto dos 
PRECIOS SIN 

'-COMPETENCIA 
.-c.· Caso 
'~ "· Dmaso Azcue 

;¡ de Azpeitia 
·, .. ... ~· • ''"1'~:i-s~e~~BI"eil 'Bòtce1<3ñó: '~ÀM~(..f FlORES, f.~. T eléf. 11761 

• t ~ ~ 1 /.. ...... -\y ' I 

. ' " -.. 



cobardías, prestandole nuestra leal adhesión. Termi
nó su discurso con entusiastas aplausos de todos los 
asistentes, dandose vivas a España y al Rey. 

Seguidamente se interpretó la Marcha ReaJ, que 
fué aplaudida al terminaise, pasando entonces el ca
pitan general y el alcalde al balle de etiqueta organi
zado por la Juventud Monarquica. Se bailó en el salón 
de fiestas, aunque la concurrencia, por ser muy nutri
da, se distribuyó también por otros salones del Hotel 
Ritz. 

Fué amenizado el acto por la banda del batallón de 
cazadores y la orquestina del H otel, animandose el 
baile cada vez mas. 

FBRNAN-T ÉLLBZ . 

• 
LA PROVIDERCIA 
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l'rmdor da la Real Casa 
DIBUJOS 
BORDADOS 

PliDIIO SERRA 

TELÉFONO 18434 
CUCURULLA, 2 y 4 BARCBLORA 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 

: . 

MUEBLES DE ESTILO 
CLASICOS Y MODERNOS 

P och y Deast S. L. \ 
~~cesares de F. CARRERAS ====:' 

• CALLE CORTES, 521·523 
(CHAFÚN URGEL} 

TALLERES PROPI OS 

Mas de 15-o habitaciones en expo~ición 
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'. 
Situado el Manahtial en la zona de los Penitents 

al S. E. del Tibidabo entre· los torrentes de Can Oomis 
y Collcerolas, y lejos de toda vivienda re~e las maxi
mas ·garantías para el agua; de aquí que, s u anruisis 
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Mina 
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Depósiro 
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de capra
ción del 
A OUA 
VALL-PAR 

fnstalación 
automari= 
para /fenar 
las garra
fas de 
AOUA 
VALL-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 analisis químico se desprende que, es un agua 
!impia, transparente, incolora e inodora, de manifiesta 
radio actividad y escasa mineralización, clasificandose 
en virtud de dicho amilisis como «DEBILME M1NE
RALIZADA, BICARBONATADA LITIGA, RADIO 
ACTIVA». 

Su acción terapéutica 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 geperal 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. 

Detalle del aparaw 
de llenat bote/las 

Aparato de 1/enar 
las botell/ls 
de 
Agua VALL -PAR 

-.paratos 
p.ralim

pieudelos 

l 

I, 
Departa
mento de 
: 1/enado. 
i clerre.y 

acpndicio
namiento 

de. bote/las 
t/é AOUA 

VAl.L·PAR~ 

. ' -

Aparato
turbina 



Actualmente los procedimíentos y técníca emplea~ 
dos al Manantíal VALL-PAR para la captación dellíqui~ 
do y su embotellamiènto efectuados con ra maxima lim~ 
pieza, responden a las normas higiénicas mas modernas 
y científicas. 

La Dirección a cargo de personal campetente no ha 
escaseado los·medios para que el Agua del Manantial 
VALL~PAR lleg~e al consumidor con toda su pureza 
natural, cuidànd'o los mas pequeños detalles inherentes 
a sus condiciones sanitarias. 

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

f!IIC<~rgos " ' Depósfto Oeneral: 

Calle París, 174- Teléf. 77410 

f!/ AOUA VALL-PAR 3e ttnllliza periódicamente en el prop/o Caborarvrio. 

GRAN PREMIO 
MEDAllA DE ORO 
Exposidón Interna
cional de Barcelona 
hll~11a1 d ~ 1 9 2 9 I~MI~L , 

MAR C A REG IS TR ADA 

li) MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
llllllffillll~mlmiiiii~1~~YII!illl m llmiiUIIUIIHII 
Cosa fun-dada 
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Rambla d-è Calaluña, ·15 y Cortes, 624 
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