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Ave ni da Pu ert a de l Ange l, 9 , esq. Can u d a 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria para caballero. 
la mós nu eva calección 
PlltiiiUIIn!ll,l~«l de corbatas llllllm~:IIIUII!IIt 

Exclusividades en Sweters 
y Pullovers para señora 
l~lrnllllllnlln!IO y n i ñ a IIIIWII~Imlffilffil 

Continues creaciones en trajes 
para niño, marinera y Sport 

Sección de Sastre ría a medida para caballero 
e n el primer piso 

Especiolidad en trajes para Sport 

Lunes, 9 de F ebrero de J 9 3 J 
~o.• DE PROPIEDAD Y ABONO A L":; NUEVE EN PUNTO 

CORAESPONOIENTE A JUEVES 

FUNCIÓN EN HONOR DEL MAESTRO 

ANTONINO WOTTO 

Ac10s 1.0, 2.0 y 4.0 de l a O pct·a del t--l,,e::; tro ' · ER f) I 

O'I'ELLO 
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Aclo de Co ncierlo por l a orquesla de est e O r an Tea tro, di rig ida 
por el eminenle Maestro ANTONINO WOTTO 

1." D O N . J UAN poema sinfónico del maeslro Qicardo S trauss 

Q. 0 Prel udio y m uer te de !solda del maestro Qicardo Wagner 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiUIIIUIAIII 

(~M~~Ill~l[ 
~P4NJ[~4 .. 
Vu\·n Cn\~tu~~\Ó\\. ~\ 
Coè\~t\\ L.c~òm\ca\ 
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• ~CA REC.lSTp,t.P ... 

Bodegas Franc~~fspañolas 
LoGRoÑo 

V I NOS TINTOS: 

EXCELSO {tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4. 0 año> 

ROY AL CLARET (4.0 y s.o año> 

OEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C.a, S. L. 
- ~ 

Pasaje de la P a1;, 10, entlo. - T eléfono 19117 
' ~· BARCELONA 
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FEHNUDO 
OÚDJ. ~ 

DF.SDl!HO~.\ . 

E~tlllA • 

ÜTELLO • • 

Y .\GO . • • 

LuooviCO . 

CASIO . . 

Roonroo . 

}10NTANO 

llUCA lfJISTI.III.l 

REPARTO 

11111111111111111111mmmm 

FONTANELLA 
11, pral. 

Snn. MARÍA ZAMBONI 

" LUCCI 

SR. ANTONIO MARQUÉS 

• GIOVANNIINGHILLERJ 

• LUCIANO DONAGGIO 

• GALLOFRÉ 

• LARA 

• JORDA • 

CORO G E NERAL 

POLYDOR 
EL DISCO DE LA 

É LI TE 

Cia. FON06RAFICA, S. A.- Plaza Cataluña, 17 



VIDA DE SOClEDAD 
(Continuación ae la inlormación del anterior Prog; ama) 

El no vio vestí a upi forme de gala de ca ball e ro de la O rd en 
Militar de Montesa, cruzando e l pecho con la banda del 
Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, y ostentando la cruz 
de San Jorge (de éste), la de la Soberana Orden de Malta 
y otras condecoraciones. 

Por cierto que la víspera de la boda, el novio tom6 el 
habito de caballero de la Real Hermandad de Infanzones de 
Illescas, ceremonia ce,lebrada en la iglesia de la Soberana 
Orden de Malta, de nuestra ciudad, y de la cua! publicare
mos la reseña en otra cr6nica. 

El marqués de Castelldosrius iba de maestrante de Va
lencia con la banda de Carlos III y la llave de gentilhombre. 

Ll,evaban la cola del vestido de la novia sus sobrinitas car
naies Merceditas de Sentmenat y Fabregas y María Josefa 
Y María Gloria de Mencos y de Sentmenat, quienes iban de 
rosa lo mismo que las damas de honor, Carmen Foronda y 

Visitaci6n Henares. 

La Cancíón del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogréfica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

ANUNCIS ~CA'T'ALUNYA• 



A los acordes de una marcha nupcial hicieron su entrada 

los novios, ya casados (cosa que no es frccuente ver en nin

guna boda), pasando al presbiteri o don de ocuparon sus pues

tos para oír la misa de velaciones. 

El marqués de Castelldosrius ocupó puesto de honor, pues 

llevaba la representación de Su Majestad el Rey. 

El puesto de la marquesa de Foronda en quien había dele

gado su representación S. M. la Reina, estuvo vacío, ya que, 

como decimos, la madre del novio estaba enferma y no 

pudo asistir a l templo de la Merced. 

Como algunas personas se extrañaran de que no se rindie

ran honores reales a la regia representación, debemos bacer 

constar que, según una recientísima disposición del proto

colo, no se rinden otros honores a las personas en quienes 

se dignan delegar su representación Sus Majestades, que 

aquellos a que tienen derecho por sí mismos, y no por la 

real representación qu•e ostentan. 

Durante Ja misa, que fué rezada por e l reverendo vicario 

de la Merced, se cantaron escogidas composiciones por la 

capilla de música. 

Terminado el santo sacrificio se cantó la Salve por la Es

colania; y los desposados, luego de s ubi r al camarín para 

MUEBLES VASCOS 
~lmlliWI"IIffiiiJIIWiülmllni~lllllllliiBII!IIIIIIilllllllliiiUII!IIiil~ll llli~liUUIIHIII !II~IImiUIIUIIUmJIIIII IIIIHIIïiWIIhiiHIKIIWIIM~!Jltllll'linl~ IIIUiiiiWmllilllilllülllllllltiiiHIUIIi~INif.l!l•f.illhtll:il.~lliill~llillf 

Preciosos y variades modeles en Cernedores, Recibimientos, Despochos, 
Bargueños, Sillerfas, etc., etc. 

VERDADERO SURTIDO EN LAMPARAS DE MADERA PARA TECHO 

~~ili' lnmenso 
~ variedad en 

muebles de 
Junco, 
Médula 
yesmaltodos 
PREC tOS StN 
COMPETENCIA 

Cos o 

Damaso !zGue 
de Azpeilia 

•• _.._..,.._;,...r~ 

Sucursal en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15-Teléf 11761 

ÜftalmograÍía 
(GRADUACIÓN J\lJTOMATICA DE LA VISTA) 

Nue s tro ma y or 
/ . 
e x 1 t o 

• • Üptica 
E 1 m _:_j_ o r 

Fotografía 
s e r v 1 e 1 o 

L a 

R a dio 
m e J o r 

s 1 n 

e a 1 i d a d 

Bat erías 

''D , ucretet 

A VENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



besar la venerada imagen, se trasladaron a la señorial res:
dencia de sus padres los señores de Sentmenat, adornada con 
profusión de ramaje y Aores, donde se sirvió un espléndído 
banquete, con cubiertos de oro. 

Con los ya señores de Foronda-Sentmenat tomó asiento a 
la mesa su madre doña Do lores de Mercader de Sentmenat; 
igualmente los testigos, ya nomorados y personas mas alle
gadas. 

En otras mesas almonaron hasta unas cincuenta o sesenta 
personas. 

Terminada el banquete se organizó un baile a los acordes 
de una orquestina, la que durante aquél habia ejecutado di
versas ¡:"t'.ezas musicales. 

Los recién casados, que han recibido numerosísimos rega
los y felic<itaciones, salieron de viaje. 

FERNAN-TÉLLEZ. 

MANTONES DE MANILA 
MANTIUAS GOYA 

BLONDAS 

CASA ESPEC IAL 

Ronda S a n Pe d ro, 26 T eléfono 14.388 
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GRAN PREMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposición Interna
cional de Barcelona 
lfi!IRIIIH d e 1 9 2 9 ftl!nllfill 

MAR CA RE GI SH.-("OA 

lA MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
lllnllnnmntnl nunmnmnnllnlllll lll'lll~l:llmiiW 

Casa fu n dada 
111~1~~1 en l 8 91 1111111~ 

¡Por fln de temporada grandes reba¡as! 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 


