


PASEO DE GRAC I A , 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 

PAT.Eh PffiL/PPE & Co. 
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LONOINES 
MOVADO 
OMEOA 

La eximia 

diva 

Tuti Dàl Monte 
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cuya actuación 

en nuestro 

GRAN TEATRO 

esta mereciendo 

los mas calurosos 

elogio s 

por parte 

de público y prensa 

IN 1_E.R 1\. A T 1 ON AL 
BAUME & MERCIER 

WEBER;,& Cie. 
NARVIN 

CYMA 
EL MAYOR STOCK DE ESPAÑA 

RAMB LA DE CATALUÑA, 17 
TELÉFONO 1-1295 

Casa en LA CffAUX-DE-FONDS Casa en GINEBRA 



1~1 ltitiiiC l~lttf;111fe 
A veni d o Puerto d el Ange l, 9 , esq . Ca nuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria paro cabollero. 
Lo mós nu eva colección 
liHIIIII~IIIi ~li de corbo tos !IIJI ,IIUII ~II911, 

Exclusividades en Sweters 
y Pullovers paro señora 
lllllllllllllillll~ y n i ñ o lll•lii 'IIUII~I!Jirn 

Continues creociones en trojes 
paro niño, marinera y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especiolidod en tro jes paro Sport 

Miércoles, 11 de Febrero de 1931 

42.• DE PROPIEDAD Y ABONO A !_AS 9 Y MEDIA E)'l PUNTO 

ULTIM A DE LA TEMPORADA 

La leyenda catalana en tres aclos y cinco cuadros de A. GUAL, 
música del maeslro J. PAHISSA 

Ma~stro director: J. Pcthissa 

Dirccc:ión escénica: Vicenzo dell' Agosti no 

~1Hestro del coro: Antonio Capdevila 
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~CA R.ECt$T~,O. 
~~//Za7~~ 

Bodega s fraooo~Español as 
LoGRoÑo 

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc. reserva 1904) -BORGONA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

=¡= 
~~ 

OEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco, d·e·'· H,o.tmaeche y c. a, s. L. 
, , Pasaje de l,a P~z, 10, entlo. - Teléfono 19117 
' . 

BARCELONA . , I o 

Jllllllllllllllllllllllllllllll 

FER NU DO 
núm. 6 

lllllllllllllllllllllllill: 

FONTANELLA 
18, pral. 

REPARTO 

M ARGUERIDA • ' 

SEGUIDORA. 

EL BARÓN .• 

REYNALDQ •. 

UN PASTOR .. 

E L CARCELERO 

ELJUEZ. 
PRESO l.u 
PRESO 2.0 

PRESO 3.0 

ROLÀN . 

SRTA. BAU BONAPLATA 
" DARNIS 

SR. RICARDO FUSTÉ 
" ROSICH 
" VlLA 
" GIRALT 
,. FRAU 
• GALLOFRÉ 
" TORRAS 
• GRANOLLERS 
" GA LLOFRÉ 

CORO GENERAL 

Cómodamente; en su mismo ho

gar, puede revivir las representa

ciones de nuestro Gran Teatre. 

escuchando los discos POL YDOR 

Cia. FONOGRAFICA, S. A. - Plaza tataluña, 17 



• 
GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDI AS 

Casa funda da en 1886 

50, Salmerón , 50 

lnmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 
Faldas, Vestidos, Articulos interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

t) , , .. . 

Todos los articulos son de las mejores 
calidades a precios 

Jimitadisimos 

• '~ ' ·-·f • I 

~ :- " '· 

. ESP.E,Ç.lA~IDAO . E; N .t\tL TAS F ANT AS lAS 

La Prinlesa Marouerida 
A RGU MEN TO 

ACTO I 

Cuadro I 

LA CARCEL 

La acción se desarrolla en el siglo XV. 
~ escena representa: el interior de la carcel, 11ena 

de presos tend idos por el suelo y amontonados por 
los r incones. Dos de eUos jugando a los dados, de 
escondí das. 

U n P astor, preso también, mas joven que los de
mas, se halJa cerca de Un? de las rejas del fondo. T ie-

.12.[L0Jt:.R.I~ 



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 serperfecto, tersoyjuvenil 

E~ el único c1uc ha tcnído un éxito sostc
mdo dcsdc 30 a"os. cpoca t•n que fnè dudo 
a conoccr en Franciu por ~ladauce Vascon
cel. Los proccdimicntos modernos <¡nc he
mos estlldtado dnn sólo rcsuiwdos tempo
rate~ de muy poen duracíón ~- dejan des
pues las carnes mies ouarchitiiS que antes. 
Sólo el tratamiento Virgína de Vusconcel 
obtcene resultades proj!rcsívos que duran 
largos aílos. es el de las mujcrcs lnrclil!cn
tes t¡ue no plden lo ímposible y hnn com
prtndido que obtlcnc tudos los resulladcos 
que son humanamcnte posi ble obtencr. 

Dedicar tres mlnutos cada nochc basta 
para apllcarsc estetratntn icnto que sc com
ponc del emp leo sucesfvo de solam colc dos 
productes: Un tónlco astrln~Icnte, el Elixir 
Vif1r~Da, y un alimento suavlzudor y I im-

piador al mismo tiempo. que es el 8 1\lsamo 
Virglna. cuyo mètodo sencillo dc apllca
ción està claramente índicadu en nuestro 
follcto iostructivo. 

Los productes Vasconcel sícmpre hnn sl do 
persnnalmente clahorados por Roberto 
Ch. Vasconcel. hijo de Madame Vusconcel 
y actual propietarlo de la marca. Por con
síguiente, si alguna variacíón se encuentra 
en algunos. es únicamente dcbido a una 
onejora efectuada por su propio crendor. 
como ocurre actualmente con el 81\lsamo 
VlrgiDa , que ha tenído un notable perlcc
cionnmíento. y pnra no modllicar el yo fa. 
moso Bàls amo Vlrglna, núm. 2, hizo el nú
mero 3. Ro:;:amosa ouestra clientela lo pnte
be para apreciar s us excepcionoles vlrtudes, 
todavfa ml\sacentuadas y ràpldas que el n. "2 

VBNrrA EN PERFUME RÍAS 

CONSULTAO EL NUBVO FOLLETO VASCONCBL 
(cdlelón Cubierra Azul. conth:ne nuevas ereaclones de gran lnlerl!s) 

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

Plau de Ca taluña, 17, 1,• - Teléfono 16908 (entrada Pueril! del Angel) 

PARA CONSULTAS RESERVADAS PEDIR HORA S. V. P. 

ne cara de buen muchacho: se le ve pensativo y so

ñador. 
Los presos, menos este último, al empezar. cantan, 

ríen y hablan entre sL 

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

F. FUSTER-FABRA, lng.o 
-

CALEF ACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSORES y "fuster fabra" MONTACAR6AS • 

El ascensor que funciona en este Gran Teatro 
ha sido instalado por FUSTER- FABRA 

--
Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 

.ANUNCIS ·CA.:l'ALUNYA.• 



' ' 8 S 11 4 i 4 ' ' 
la nueva cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI ' ' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico o 

Entra malhumorada el carcelero y les ordena ca
llar, pero continúan jugando cuando se marcha. 

Uno de los presos pregunta al Pastor si es también 
un ladrón; éste se lamenta de que siendo inocente 
le han encarcelado por incendiaria. Estaba contem
plando la ventana guardadora de su amor y la ronda 
desalmada le encerró en la carcel. El que le interro
gaba se levanta y con un gesto de indiferencia se 
dirige hacia el grupo de los que jugaban, que en 
aquel momento estan disput~ando por las trampas que 
uno de ellos hacía. El que increpa al tramposa se le 
echa rapidamente al cuello, procurando los dema"s se

pararies. 
El Pastor no se ha apartaldo de la reja. Inmediata-

mente aparece el carcelero con dos guardias y les 
ordena que encierren en lo alto de la torre a los dos 

N EUMÀTI COS, ACCESOR IOS Y VULCANIZACIÓN ~O 
PATENTE NÚMERO 89716 

RECUERDE 

que esta caso 
es lo primera 
que tiene mon
toda un comple
to equipo d e 
maquinaria pa
ra lo vulconizo
ción perfecta, 
invi:Jible y resis-

ten te 

PEDRO GINER 
CORTES, 669, BIS - TEL. 51696 
(Entre Roger de Flor y Nópolesl 

VUlCANIZACIÓ N OIARIA 

MONTAJE DE NEUMATICOS 

G R A T liS A l O S C l I E N T E S 

-
ESTA CASA 

no tiene agen
tes de ninguna 
close y son úni
comen te sus 
mismos clientes 
los que se cui
den de propa
gar el resultada 
de los trobo
josl que se nos 

confían 

o 
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Adua perletfa en so (asa 
por el 

Pol11icador de Aiua 

lcfuatmente funciona en moes de las t:uas 
Clrcolos J Boletes mas dtsnneotdos de Espaia 

fa no es on loJo descatctncar el aeoa 
Es ona necesldad 

P R E ( I O §~ D e s d e t 9 5 P e I e f a s 
IU VISITA O C:ONSIJllA SI!RÍ APRI!C:IADA 

Purltlcadores de Aèua, s. A. 
tettt 73048 Rambla tafaluña, fi8 BARC:EleNA 

causantes del desorden, para que allí esperen el cas
tigo que dicte el Bar6n. Los guardias se los llevan, 
los demas quedan aplacados. El carcelero díceles que 
pueden cantar hasta la hora del silencio. El Pastor, 
invitado por uno de ellos, comienza un cantico a la 

amada. 

LO LLa r DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

l -
ESPECIA LI DADES 

.. . -
=· 

Aguo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 
grasa y neutra 

Jobón salicílica 

Polvos de nerolina 

Soles ontiflogísticos 
paro baños 

Loción copilot 
etc., etc . 

.,.,. 

~v ila muchos eniermedodes y ohuyento lo vejez. tl ~ 
No olvíde '/d. señoro qu<!' el cutdodo csi duo de lo píel con los produc1os del Or. Genové 

---- - -=-========~ 
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A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 
a o debe fa ltarle en su bogar la suprema combinaclón 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumento que reúne todas 
las uentajas e innovacione.s que entrañan los 
aparatos que cuestan mas de su valor. Su po
tencia y fiel reproducción es admi rable. Se 
compone de wz r adio-receptor Super-potente 
y de gran alcance, con amplificación push
pull. Alloparlante electro- dinamico. Fonógra{o 
el~ctrico accionada por motor de inducci ón, 
con control de velocidad y parada automcí.tica. 

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

Só/o STEINITE por su gran produccíón puede o{recer un apa
rato de tan/o valor al precio de 

P ese ta s 2 .9 50 

5teínite ...... -.:.. ~ 

cSu per- Radio» Screen Grid 
en consola y altoparlante 
dinéunico, 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 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 

PLA T ÓN TE X IDÓ 
Diputación, 175·181 BARCELONA 

Cuadro JI 

LAS ESCALERAS DE LOS SUSPIROS 

La escena se ha cambiado rapidamente, y aparece 
la carcel vista del exterior, delante de la escalera de 
los suspiros, por donde desciende la Princes:t Mar

garita acompañada de su dama. 

I, 
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MODAS 

B ·ADIA 

La continuación de la canción del cuadro I, se oye 

desde afuera. 
La P rincesa Margarita recuerda la voz y reconoce 

en la misma a su amor, comunicandoselo a su dama. 
Esta le 'observa que una Princesa y un Pastor 110 

pueden amarse, a lo que responde ella, que si el preso 
es su amor, prisionero tiene su corazón. 

Se oyen dentro los presos cantando de nuevo. Al 
final de estos cantos, repite el Pastor su canción, vién
dosele el bra.zo salir de la reja al darse cuenta de la 
presencia de la Princesa. Lamentandose de no tener 
Ja llave de la prisión y de hallarse preso por el delito 
de festeja ria a ella, ofreciéndole, si no fuera ella rica, 
su feliz cabaña. Ella le ofrece obtcnc' de su padre, e·l 
Barón, el perdón y la libertad apet:ecida; para ello 

I 

4511 1tb~~~o êf al sallP del teatPo 

SALA BARCINO 

Cundro de Guillermo Góme: G il 

V. García Simón 
11111111111111111111111111111111111111111111 

Marchand 
de Tableaux 

MARCOS 
GRABADOS 
PINTURA 

111111111111111111111111111111111111 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - Teléfono 15677 
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esa•edalitlatl e11 ht8 e11~nru• 
_,..¡¡¡¡,¡ __ -.;-...~ · de t•leles legítiums - ~-.~mlriln, 

lnunrfn, sera•ieltte, ammleim, et~. 

lo pedini personalmente a su padre. Va para mar

chars-e y antes de desaparecer se oye la voz del Pastor 
que le pide la llave de la prisión, y se detiene aún un 
instante en amorosa contemplación. 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

N111n Plf't•fllllfiU 

LA D!VERSIOAD DE MARCAS ACREOITADAS 

EXISTENTES EN EL MERCADO 

LAS HAbLARA EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Colisenm) 

BARCELONA 

Alcalà, 67 
(Jonto Clbeles) 

MADRID 

ANUNCIS cC'A'I'AT,T:NV A. 



La eximia divfJ 

~ · To T ¡ D A L MON TE " 

. ~\)1}.; RETENGA SU AIRE JUVENil Y 

' \ ~2\'1 A TRA YENTE COMBA TIENDO 

i i \~ sm CABEL~~SNB~~N:,~s,, . •• 

, ~· ¡:.'\1 DE VENTA Lo e 1 ó N 
~~ EN TODAS 

PARTES MESALINA 
\ GA lllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllmllllllll~lllllm~ 

f SIN NITRATODEPLATA NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

A~l:NCIS ·CATALUNYA." 
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: Remí t1 mo5 Còtalogos Gratuitamente 

I 

I 
! 
{_. 

MADA E X'' 
RAMBLADECATALUÑA, 2 + 

ENTRE. CORTE5 Y DIPUTAC!ON 

SECCIONES "MADAME x· PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATALA - Cortes. 615 
P ROD LIC TOS TUSE LL - Ronda de San Pedro, 12 

I 

·-
ACTO Il 

Cuadro III 

CAMARA DEL BARON 

La escena representa la camara del Barón, en la 
que él se halla sentado en su trono, rodeado de sus 
consejeros y examinanda las sentencias de los conde
nados. A las preguntas que dirige al Juez, éste con
testa que todo esta ya dispuesto y que las horcas estan 
levantadas. 

Aparece el caballero Reynaldo con dos seguidores, 
y anuncia a,} Barón que la Princesa se ac·erca, acom
pañada de sus damas, para implorar clemencía. 

E l Barón se esttemece al oír el canto de las donce-

. ~/ Sus tinturas 1::1 permanentes 
{/flfl -'C/ 7 PO (p rocedi mientos únicos 

lli 
Fab•ic::a 
de ... .,e.ia 
., Plaf:e•ia 

1- BRIJCART 
li Ca•a fu"; oe" 191 a 

I T eléfono 13415 

(esquí no Avenido Puerto del Angel) 



tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIJIIIIJIIIIIIIIIIIIIItlltllllllllllllllllllllllllllllllllltiUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIItlllllllfllllfllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiUIIIIIIUIUIIIIUIJIICIIUUIIUIII 

l lllllllllllllllllllllllllltlllllllllltlnlllllllllllllllllltllll111111111111111111111111111lllllllllltiiiiiiiiiiiiiii1111111111UIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllltllllllllllliiiii1111UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIti1111111UIItl111111111111111111111111111111111111111111111tlllllllllllllllllllllllllllllllltltiiii11111UifllllllllllllflllllllllllutttlltuiUIIllllllllllltUIUIIttiiiHWU 

• NA VIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
N. G. I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA 

SUDAMÉRICA - ~ORTEAMÉRI CA 
C E.NTRO AMÉRICA y SUD p ACfFICO 

CON LOS GRANDIOSOS TRANSATL.ÀNTICOS 

GIULIO CESARE DUILIO-AUGUSTUS-ROMA 
VIRGILIO - ORAZIO- COLOMBO 

s/ s DU lLI O. 27.000 tonelacla~. Cua tro hèlices. 

SDA D. ITA LI A- AMÉRICA. Agentes Gene rales en 

VISITEN IT ALIA 
UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE VIAJES 

\'if DE LA 

L\ SDAD. IT ALIA AMÉRICA, AGENTES GENERALES DE LA~. G.l. 

,[~ Billetes de ferrocarril. Reserva de p l11z11s en Hole lu. Vioju o [or[ail, individu<~les y coleclivos 

Organizaci6n de puregrinocionu, cic .. cic. 

~--------------------

La catedral de PALERMO, estilo Normando, año 1185. 

Ram b l a Sta . Mónica, y 3 BARCELON A 
SUB AGE.tiC19\S EN BA~CELONA: YIAIES HISPAI'IIA V!IES II'ITE~NACIONAL EXP~ESS =\'JAIES CATALO!iiA 
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llas, como si presintiera algo grave, interrogando a 
la Princesa Margarita, que aparece. Esta pide un don 
a su padre. El amor la hace hablar. No pide ni Va
lencia, jardín de toda flor, ni la ciudad de los Condes, 
ni el reino de Aragón; pide tan sólo las llaves de la 

RELOJERIA MAURER- Rambla Cataluña, 52 

A. MalobPrty 

VENTA 
Y RESTAURANT 

A D-HOC 
TELÉFO-.o 1.4912 

rARAACIA 

OL CULlEIL 

El su'!ldo mcis completo de 
especaftcos de todos los paf ... 

Sueros y vacunas conserva 
dos en ccimara frigorí fica 

ANALISIS CLÍNICOS 



carcel. Alegando que los presos se escaparían y que 
su nombre y su alcurnia quedarían mal parados, ruega 
a su hija le diga para qué quiere la llave. Margarita 
contesta simplemente que para liberar a su amado, 
que es el mas joven. El Barón le anuncia que seran 

PIt ' O GARCIA f 'b • Fernando.6 a e ri a . - a riC a Fontanella. 18. pral. 

Marf'elle Bunlet 

EL ARROZ E S PECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA· 
SADO -

GUSTOSO, SUBSTAN· 
--- CIOSO 

SIEMPRE EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE· 
CHE, BLANCO , ETC. 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES
TABLECIMIENTOS EN SAQUITOS DE 

- 1 y 2 KILOS 

/ 
I 

/ I 

I 
1/ 

~\ 

~ , 
I 
I 

/ 

,. 

I 

TERCIOPElOS 
PANAS 
lAMÉS 
etc. 

lA NAS 
FANTASfA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

~PiiJJZLr 
~~.Q;-B 

/v RAMBLA CATALUÑA, 41 

BARCELONA 

las últimes novedades preferides por la 

'"Haute Couture de París" 



ahorcados todos y aquél el primera, por incendiaria. 
Protesta Margarita, puesto que su pastor no perte
nece a ninguna partida, que es sólo humilde pastor. 
Nuevamente y de rodillas, pídele que no ahorque al 
amada, pues de firmar su sentencia, preciso sera que 
firme la de los dos. Se levanta y queda abrazada a su 
dama. El Barón. puesto en pie, contempla impresio
nado a su hija. Se oye muy lejana la voz del Pastor 
que pregunta a su Princesa si le salvara; ésta, reco
gi en do la canción, en un arranque de amor, se dirige 
a la ventana y dice que su padre le ha negado las 
llaves. Cae medio arrodillada, llorando mientras canta 
las últimas palabras. El Barón y los suyos forman 
grupo, en plena espectación. La dama y las doncellas 

llora n. 

ESPECIALIST AS 
EN ART[CULOS 
PARA CABALLERO 

CAliDAD 
Y ESTilO 

0 

papa las nomes tPías 

PASEO DE GRACIA, 2 
RONDA DE SAN PEDRO, l 

Telélono 11973 

\I 

A~'lJNCIS cCA'l'AL"GNYA• 

Rambla 
Calaluña. 5 

Barcelona 

11The Orchestrola" 
lo suprema perfección 
El Rey de ¡los laporatos 

El aparoto de los Reyes 

II ZENITH " 
Form1dable avance de Radio y Rod1o·disco. 

Un1c0 en el mundo 
con estaciones outomóticas 

Doble Push-Pull 
¡5 vólvulos trobojando en boja frecuencio! 

Comb1o dA discos automótico 

No compre V. sin antes CASA RIB 
pe dir una oudición 0 la AS 

MODELOS DESDE 
PESETAS 1.000 

Discos - Pianos 
Música - Instrumentes 

Ventes Contado-Piazos 



ACTO III 

Cuadro IV 

POR LAS CALLES 

Estamos en sabado. La escena representa una calle 

antigua y obscura. El pueblo vaga. Se oyen las cam
panas de la Seo doblar a '!lluertos. El día es borras-

CUn defalle de disfinción 

FRIOIDAIRE 
%oera eleclro--aulomdtica 

8as ¡amilias amiga.s adrm
ran al poseedor de FINOI
DA!RE. c5u bflllez,a, econo
rnfa, lirnpiez.a y silencio en el 
funcíonamienlo, la hacen in
dispensable para con:Jeroar, 
en fodas las épocas del año, 
manjares, horlaliza,frufa, e fc 

C}?eprll.sMianle exclu~ioo: 

RADIO-LOT 
C!>aseo ó an fj11an. 17 - CfJarce/ont~ 



coso y triste. Todo el mundo se s ient e cerca de sí la 
sombra siniestra de la fatalidad, increpando las mu
jeres a los hombres p or no lanzarse d e una v:z con 
furia contra las horribles condenas del Baron. Se 
oye un lastimero grito de clemencia. grito que es ~e
petido varias veces. Es la voz de la dama de la Pnn-

Lm·iano Donaggio 

·-

"La Cbocolatera" 
la marca que desde 

hace un siglo 
acredita el 

chocola te 
de 

me jo r 
ca lidad 

Uno de los mis antíguos ertablecimientos de la caracterfstica y barcelonesa calle de fernan• 

Suntuoso edifkio construído exprofeso con 
toda el confort moderna : Situación esplén
dido en el Poseo de Gracio : Contigua al 
Apeadero, trenes Madrid y Volencio : Pre
ferida por la clientela hispano-americana. 
Calefacción central; teléfono y aguo corrien
te, fría y coliente, en todas las habitociones 
Exquisito servicio y selecta cocina : Omnibus 
automóvil e intérpretes en estaciones 
uun•nuuutunu•uun•unn•u• y muelles. runu•u•n•nu•nuuun•uunuu 

RESTAURANT - SERVICIO A LA CARTA - SAL O NES ESPECIALES 
PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA 

PRECIOS MODERADOS 

Dirección telegrófica: Mojesticotel - Teléfono 71507 tres línecu 



cesa, que se oye cada vez mas cerca, basta que la dama 

aparece. 
Con espanto, escucha el pueblo que la P rincesa Mar

garita, disfrazada de muchacho pobre, ha cumplido 
11 pena junto con los demas presos, por haber senten
ciado su padre que ahorcasen al que ella quería, ino
cente del delito que se le imputaba. 

. ¡1, , / 
v -a n 7t PO Peluquería de las Elegantes 
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SIMONIZ 
DARA ASPECTO DE NUEVO A SU COCHE VIEJO 
Sl ES N UEVO LO CONSERVARA lNDEFINIDAMENTE 

HSIMONIZ SERVICE'' 
A ven ida Alfonso XIII, núm. 466 
Riera San Miguel núm. ~ J 
llllllllllllllllllllllllliiiÍIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiTillllllllllllllll 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el coche por la maña· 
na y retírelo por la nocbe, dei 
mismo día SIMONIZADO' ' 

ANGNCIS .A.T ALU NYA· 

_. •• , .• 
f eleccione de nueJita .recciónde 
P ERFUMERIA 
lo; producto; ço.mplementano; 
para Ju exquv1 ra elegancia 

ARTI MARTI ~-
Eo DE GRACIA 27 BARCELONA 



Cuadro V 

LA F ATALIDAD 

La escena ha cambiado y representa el lugar donde 
han sido ahorcados los presos. En primer término se 
ve el catafalco, sobre el cual se levantan las horcas 

01(111 Guerr!eri 
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TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPlCES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTlNAJES, PASAMANER[A 

CASA CENTRAl: 
23, 25, 27 Y 'l9 RUE OU MAll 

PARÍS 

~AMBLA CATAlUI'lA, 3'2 
TElÉFONO 17474 

BARCElONA 
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DECO R A DOR 

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

Sales J'Exposici6 
de Belles Arts i Bells Ofici• 



en que se suponen pendidos el Pastor y la P r incesa. 
Caen flores. Se oyen a lo lejos las campanas. Llega 
el pueblo arremolinada y lleno de horror contempla 
el triste cuadro. Al frente la Dama q ue enseña los 
cuerpos de los infelices. Un grupo de doncellas co
locan flores al pie de las horcas. 

e ( f b • Fer-nando. 6 Platería D. GAR A- a nca F ontanella. 18, pral. 

L<>on Poncio 

PI.\VIMEitTOJ' UftiTAJ 
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El Barón se acerca, sabedor de la nueva. Viene como 
un poseso. Los suyos no pueden detenerlo. La gente 
mira hacia el fondo. Todos se acercan. Al llegar el 
Barón con los nobles, se apartan, Maldice el Barón 
su poderío que le ha constituído en verdugo de su 
propia hija y cae en brazos de sus servidores, mien
tras el pueblo implora a D ios perdón. 

Georgeffe Castagnier 

Esta, [[amando poderosamenlelaaten
ción de las damas ele-
gantes el novís imo 

• 
aparato para ondulación permanenle que ter
mina de recibir nues/ro genial peluquero 

KURT LAUD E L 
Se traia de una verdadera maravilla, ya que 
es el único que permite obtener las puntas en 
bucles y las ondas grandes. /gualmenle ondu-

la los cabel/os blancos y teñidos. 
En el último concurso internacional celebrado e• Bru
~e/as, en el que figuraban 96 mode/os diferentell de 
aparatos para Ja ondu/ación permanente, fui el que 

obtuvo el ORAN PREMIO. 

PR/MERO Y ÚNICO 
.EN ESPAÑA 

TELÉFONO 22256 

RAMBLA CATALUJÍÍA, 13. prtd. 

M U EBLES DE ESTILO 
CLASICOS Y MODERNOS 

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

CALLE CORTESt 52 t·523 
(CHAPLAN URGBL) 

TALLERES PROPI OS 

Mas de 150 habitaciones en exposición 



VIDA DE SOCIEDAD 

En el Ritz se celebró un té-concierto org.1nizado 
por la Junta de Señoras de la Asamblt>a Local de la 
Cruz Roja Española. 

La fiesta fué a beneficio del hospital de la Cru z 
Roja dl! esta ciudad. Hicieron los honores de ella, la 
condesa del Valle de Canet, presidenta honoraria de 
Ja Asamblea Local; la señora viuda de Sanz Sclma, 
presidenta: y las S<'fioras de la Junta marquesa de 
Ret\!s, condesa de Lacambra, doña Ana Vidal Sala 
viuda de Rocamora, doña Adela Lleonart de Cardona, 
dofia Au'l"ora Massó de Casas, doña Delfina Bonet y 
la señorita Ali cia Ferrer-V idal. 

Los artistas consortes T otti dal M onte y Enzo de 
Muro Lomanto, acompañados al piano por el maestro 
Votto. todos de este Gran T .:!atro del Liceo, cantaron 
alternativamente diversas canciones, ella en italiano, 
y él en este idioma y el castellano, terminando con 
un dúo de épera, obtenic>ndo calidos aplausos. 

La Canción del Ritz 
El Rey del Jazz 

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO 

EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 
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La condesa del Valle de Canet impuso a la eminente 
diva una condecoración de la benemérita Institución 
y la señora Totti del Monte, pronunció en italiana 
br.::ves palabras de agradecimiento, diciendo que sentia 
no poder expresarse en castellano y que se consideraba 
or,gullosa por la distinción que se la hacía, guardando 
un dulce recuerdo dc este acto y del amable pública 
dç Barcelona. 

Después el señor Torras, de la Cruz Roja, impuso al 
señor de Muro Lomanto la cruz de la Institución y a 
continuación pronunció éste un pequeño discnrso de 
gracias, en castellano, pidiendo perdón por no dominar 
la lengua de Cervantes. 

Dijo qu.: cuando recorra el mundo para su trabajo 
de cantante, llevara siempre muy satisffecho la conde
coración que se le ha conferido y que estaba muy 
contento también de su éxito en España, pues siendo 
muy difícil de agradar l'l público español, ahora ya 
se considera en condiciones de presentarse tranquilo 
ante el público de otros países. 

Los dos artistas fueron muy aplaudidos al terminar 

MUEBLES VASCOS 
'lli .. 

Preciosos y variodos modelos en Comedores, Recibimientos, Despachos, 
Bargueños, Siller!as, etc., etc. 

VERDADERO SURTIDO EN LÀMPARAS DE MADERA PARA TECHO 
lnmensa 
variedod en 
muebles de 
Junco, 
Médulo 
yesmoltodos 
PREC I OS SIN 
COMPETENCIA 

Caso 

Sucurs~Í en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15-Teléf. 11761 
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Üptica : 
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R a d io s 1 n 

calidad 
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de hablar y lu<!go al terminarse el concierto,recogien
do tambieén aplausos el maestro Votto. 

El pequeño niño del matrimonio de Muro-Totti dal 
Monte, fué calmada de caricias por las señoras de la 
Junta de Ja Cruz Roja. 

Como la concurrencia era numerosísima y èstaban 
representades todos los grupos de Ja aristacracia 
barcelonesa, nos abstenemos de publicar lista de 
nombres. 

El concierto terminó cerca de Jas ocho y durante 
mas d\! media hora se reunió casi toda la concurrencia 
en el "jardín de invierno", y rotonda anexa formando 
animada tertulia, amenizada por una orquestina del 
hotel. 

Fueron comentades favorablemente, Ja rapidez en 
la organización de la fi·esta, è!l generosa rasgo de los 
artistas cooperando galantemente a ella y el éxito 
artístico, mundana y económico que se ha logrado. 

,_-

MANTONES DE MANILA 
MANTILLAS GOYA 

BLONDAS 

CASA ESPECIAl 

FERNAN-TÉLLEZ 

Ro nd a San Pedro, 26 Teléfono 14.388 
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GRAN PREMIO 
MEDAllA DE ORO 
Exposición Interna
cional de Barcelona 
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MARCA REGISTRADA 
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Caso fundada 
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¡Por fln de temporada grandes reba¡as! 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
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