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PASEO DE GRAC IA , 1 

SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMEN CO 
NDDDDWDDDIUDDUU##USShhDI F I E S T A S G I T A N A S 

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

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

flulio Sif!!assenet 

E s le no/abilfsimo compositor francés 
nació en Mon/sand el 12 de m ayo 

de 1842, muriendo en Paris el 13 de 
agosto de 19 12 . Su gran /emperamenlo 
artfstico quedó de m anifieslo a los quin
ce años al obtener el primer premio del 
Conservalorio de Paris, confirmandosc 
al ganc7r, seis a.ños después, el gran 
Premio de Roma. Composi/or lecundí
s imo, compuso una infinidad de óperas, 
piezas orques/ales y melodfas, conlan
dose entre las primeres: Le Roi de Labo
re, tlerodiade, Manon, Le Cid, Werlher, 
S afn, Ariana y la que se pone boy en 
---- escena, Tt/AIS ----

PA TEK Plf/LIPPE & Co. 
ZENIT/f 

INTERNATIONAL 
BAUME & MERCIER 

WEBER & Cie. LONOINES 
MOVADO 
OMEGA 

EL MA VO/l STOCK DE ESPAÑA 

RAMBLA D E CA TA L U Ñ A, 17 
TELÉFONO 14295 

MARJIIN 
CYMA 

Cll~B en L A CffAUX-DE-FONDS Cuso en (J1 NEBRA 



RE PD.ODUCCIONES _ ____, 
DE 

AQTE 
ESCULTÓRICO 
y 

ELEMENTOS 
DECORAT! VOS 
PARA 

INTERIOR ES 
y 

JARDINES 

LEN ! S/ EXPOS ICIÓN, 
A /A y VENT~ U//1111 

ROSELLO N. 2 38 
BARC E LONAJUHTO p DE GRAC IA 

Saba do, 8 de Noviembre de l 9 30 

3.4 DE P ROPIEDAD Y AbONO A LAS q Y CUARTO EN PUNTO 

PRIMERA A 6À8A006 
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Opera en tres actos y seis coadros, po~ma de LUJS GALLET 

música del maeatro 

JULIO MAS S F.NET 

Ma<otr o Dir<Ctor· GEORGES RAZIGADE 
Director e~. eo<:cna: VICENZO DELL' AGOSTIN O 
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~CA IU:C:.IS'T~p. 

BodegBJs ffanto~fspañolas 
LocRoÑo 

V INOS TINTOS: 

EXCELS O (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y s .o año) 

=¡= 
~?""" 

DEPOSITARIOS PARA CATALUÑ A Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. l. 
Pasaje de la Paz, 10, entlo. - Tel éfono 19117 

B A RCELONA 
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FER NAN DO 
núm. 6 
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FONT4NELLi 
18, pral. 

REPARTO 

THAIS ......... . 

CROBILA . ....... . 

Myrtale . . . . . . . . . . 

Albine Abadesn . . . . . . . 

ATHANAEL ....... . 

NlCTAS . . . . . . . . . . 

Palemón. . . . . . . . . . 

Un siervo . . . . . . . . . 

SRT A. Marise Beaujon 
" Zanardi 
• ROCA 

• LUCCI 

SR. John Brorpl~e , 
,. .w.. Oo~AJ.. 
" GmAL.[ \ 
» FRAU 

Coro general y danzarinas 

Primera danzarina: Carmen Salazar 

la meditación de Thaïs 
por VASA PRIHODA 

en discos POL YDOR 

Cfa. FON06RAFICA, S. A. ~ Plaza Cataluña, 17 



GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA DE MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

l nmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 

Faldas, Vestides, Articules interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los articules son de las mejores 

cal idades a precios 

limitadisimos 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

TH.A..IS 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Cenando esta la comunidad a que pertenece Atanael, a 

qu ien todos estan esperando impacientemente. Es el mas 

santo de ell os y ha ido a un largo viaje, no exento de los 

mayo;es peligros; por fin, llega rendido. Se propuso con

vertir a la fa mosa bailarin a Thaïs y expli ca a sus herma

nos que, cuando joven él, conoció a Thaïs, y que por te

mor de ser seducido se hizo rnonjc. Era una mujer encan-

~-' Sus tinturas y permanentes 
VPfi-'f,IZ PO (procedimientos únicos) 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CALE F ACCI ON ES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSOR Es bl "fuster Fabra" MONTACAR6AS ~ 

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

Cortes, 617- BARCELONA - Teléfono 22134 



MUEBLES DE ESTILO 
CLASICOS Y MODERNOS 

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

CALLE CORTES, 52J-523 
(CHAFLAN URGEL) 

TALLERES PROPIOS 

Mas de lSO habitaciones en exposición 

tadora; sus danzas lujuriosas despertaban en el animo de 

toda la juventud ansias de arnaria; pero él no debía su

cumbir y en Dios encontró el rnedio de apartarse de ella. 

Vanse los rnonjes y quédase Atanael reposando de las 

fatigas del viaje; quédase dormida. 

En sueños ve su juventud; a Thaïs que, entre los a plau

sos de la multitud, baila; sus danzas voluptuosas enarde

cen a todos los presentes ... Despierta Atanael y, decidida 

a poner en practica su plan pa ra convertir a T haïs, desoye 

los ruegos de su superior y rnarchasc. 

Çjrote~tores ~oufunòs ~oilan pfn~!a~o6 !I rtotntont6 - Ç])rue"t, 68 
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I MARCOS, GRABADOS I 

Cuadro de V. Moyn 

PINTURA 

OB.JETOS DE ARTE Y PARA 

REGALO 

BAR CELONA Rbla. Cataluña, 29 T eléfono J5677 
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SEVE V ASCQNCEL Es !ffi prepa~ado único, de al!a dist~nción, a basc dc 
rcsmas calcmadas de las Indtas Onentalcs. Es muy 

li jo. No se corre. No pica los ojos. No ha ce ca er las pesta iias, n i i rrita los parpados como los 
prepamdos o basc de jabón. 

La pastilla número 2 alargo, arquen y da a las pestanas una simetria elegantc y atractiva, 
las fortalece y favorecc de verdad su crecimiento. 

La pastilla número t sembren los parpados en el tooo que sc quiera y tes da un lustre sin· 
guiar y sugestlvo. 

LES RQUGE VASCQNCEL SONT UNI01JES.- Jugo de fres a s 
Vascone ei.-Proporcionn a tos lnblos 

un color muy bon ito y rtjo; no destli\e ni deseca los labios. El !rasco peseta s 6. 
Baa ton Vaaconcol . - Un rojo brillante y atractivo muy fijo, segummente el més fijo dc 

tos laplces. t tonos. Tubo pequeno. pesetas 3,50. Modelo automatico, pesetas 6. Respuesto, 
peseta s 3. 

Boa ton do j ugo do pasta da fro s as.-lndispensable para la noohe qullar el rojo, lim· 
pinr y sunvlzar los loblos. El tubo, pesetas, 3,1i0. 

Crema do ros os r•ojas .-Lo més perleoto para soorosa r las mejillas. El bote, pesetas 10. 
Polvos do roaas rojns.-Con su caja Invertible (creaclón Vasconcel) para reemplaznr 

los compoctos; muy superior y ml\s pràclico. 4 tonos. La caja y el repuesto, p eseta s 6. 

VENTA EN PERFUMERI,AS P ED I O EL NUE VO FOL L ETO 
VA SC ON CE L todición Oubiart a 

Azul, Oontieno nue vaa c roac ioncs de gran interés . ! 

CONSULTORIO VASCONCEL 
ATENDIDO POR LA HIJA POLhiCA Y LAS NIETAS DE MADAME VASOONOEL 

Plazn de Catalui\a, 17, 1.•, Teléfono, 16908. (Entrada Puerta del Angeh 
PAR A C ON S ULT A$ RESE RV A DA$ PEOIR HORA. S . V. P . 

., 

Cuadro segundo 

CASA DE N I CIA 

Entra Atanael, quien es poco mcnos que arrojado por los 

criados de Nicia al ver su aspecto misero. 

Nicia entra y reconócelc. 

l:ll•=••=:u="'='~'="•=u=,x:::::cx:::u:=:u="'='~X::::ll <=)•='lc="c"x::::rc=:o:="c"c="':::'ll2 

O~ ~M~:~:.os , ACCESORIO S Y VULCAN IZACIÓN ~ 
PATENTE NÚMERO 89716 ~o 

~ RECUERD E PEDRO GINER ESTA CASA~ 
que esta caso no tiene agen· ~ 

I CORTES, 669, BIS • TEL 51696 
e s a primer a tes de ninguna 
que tiene mon· !En tr e Roger de flor Y Nópolesl close y son úni- Q 
tado uncomple- ca mente s us 

to equipo de mismos clientes ~ 
maquinaria po- VULCAN IZACIÓN OIARIA los que se cui-

ro la vulcaniza- don de propa-

~ 
gar el resultada · 

ción perfecta, de los troba -

invisible Y resis· MoNT A JE o E N E u MAT 1 e o s jos que ~se nos 

tente GRA T I S A l O S e l I E N TE S confían ~ 
llc=n=u=u=•c=ac=•C>X:"a'::7c=o:='l='*='l=o::::tCJic=n=o:=•c=n=•c=••=~ 
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TE RCIOPELOS 
PA NAS 
LAMÉS 
el c. 

LA NAS 
FANTASiA 
PARA 
ABRIGOS 

PAÑOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

BARCELONA 

Las últim as novedades preferides por la 

"Haute Couture de París" 

.. 

Nícia, joven y rico, no comprende el mundo de otra 

manera que el amor. Sin amor, no existe nada para él, y 

orgia tras orgia ha derrochado toda su fortuna. 

Pregúntale Atanacl si conoce a una célebre bailarina 

llamada T hais; "Es mi a mante - respóndele alegremente 

Nícia- ; si quieres la puedes ver esta misma noche y en 

esta misma casa; esta es la última cena que hago con ella; 

por ella he tenido que vendcr mis molinos, mis tierras; en 

fin, po r ella he qucdado arruïnada; quedas convidada y 

no puedes rehusar ; su calidad de amigo se lo impide y 

tu misión se lo impone." Pídelc Atanael un traje para no 

descubrir el habito que lleva; no es, ademas, presentable. 

Nícia ordena a s us cri a das traiganlc uno; se lo viste Ata

nael. 

Aparece Thaïs ... pregúntalc a Nícia quién es aquel hom-

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

EL ARROZ ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉN ICAMENTE ENVA-
SADO 

GUSTOSO, SUBSTAN -
-- CIOSO - --

S I EMPRE EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE
CHE , BLA N CO , ETC. 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ES
TAB L E C IMIENTOS EN SAQUITOS DE 

1 y 2 KILOS - ---



MODAS 

BADIA 

TELÉFONO u. 62S 

bre y respóndele que es Atanacl, un sabio que viene para 

estudiiu. 

Thaïs baila una de sus danzas. Horrorizado Atanael, le 

predice que ira a su casa para convertiria. "Ven si te atre

ves", respóndele ésta mostrando su cucrpo desnudo. Oes

pavorido, marchase Atanael. 

./o/1/t Brownlep 

SIMONIZ 
DARA ASPECTO DE NUEVO A SU COCHE VIEJO 
Sl ES NUEVO LO CONSERVARA INDEFINIDAMENTE 

"SIMONIZ SERVICE" 
Avenída Alfonso XUJ, núm. 466 
Riera San Míguel núm. ll 
IIIIIIIIIITIIIffiiTilifllifllllllllllllllllllllllliilliiillllllllllllllllllllllllllllllffiiiiiiï 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVACION PARA 
COCHES Y MUEBLES 

"Entre el c:ocbe por la maña
oa y retire! o por la oocbe, dei 
mismo día SIMONIZADO" 



la nu ev a cubiert a 

''NACIONAL 
PIRELLI '' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altís i mo rendimiento 

kilométrico 

ACTO SEGUNDO 

C AS A D E TH A IS 

Thaïs se mira en un espejo dc mano. "Dime que Thais 

es hermosa; que no hay otra igual; dime, espejo, que no 

se vera mi cara surcada por las arrugas", e invoca a Ve

nus para que su lozanía sea perdurable, para que siempre 

sea joven. 

Aparece Atanael dispuesto a cumplir su palabra. Sus ex

hortaciones no encuentran eco en aquella criatura; al con

trari o, muéstrasele otra vez desnuda; Atanael no puede so

portar por mas tiempo el disfraz que ha adoptada, y qui

tandose el vestida que le faèilitó Nícia, se muestra tal 

como es ... Atanael. .. monjc ... 

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



C. MASGRAU CORS ÉS 
F A J A S 
SOS TEN ES 

1 O, 

VDA. DALMAU 

ÚLTIMAS NOVEDADES 

VENT A DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS 
PARA CORSÉS 

Rambla de Cataluña - BARCELONA 

"Piedad por ¡ . m - prctcle Th· .. 
hecho de mi otra mu'er di . ars. Tus palabras han 
ct J spuesta a convertir" e " e 

o se oye la voz de N' . .., ... uan-
rcra que vien b 

darle su amor Y la I e a uscarla para brin-
··· s pa abras d · 

el alma ... renuncia a la , -~ este vuelven a corromper 
wnvcrsron sólo q · ... utere amor y se 
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. J-4J'*~.J..~f4J.~.,s 
, Remihmos CàtalogosGratuitamente ,,, 
I ADAME x•~ 

RAMBLADE(ATALUÑA. 2 + 
ENTRE CORTE5 Y DIPUTA ClON 

clispone a marchar. ''Tú te quedas aqui- dícele Atanael- ; 

medítalo bien; aguardo en tu misma puerta tu resolu

ción". Quédase sola Thaïs ... su conversión se ha consu

mada. 

Antonio Capdevila 

RETENGA SU AIRE JUVENil Y 

A TRA YENTE COMBA TIENDO 

sus. CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON lA '11 lliJIJ IÜII~o~~ll"' m 

LOCIÓN 
MESALINA 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmll 
SIN NITRATODEPLATANI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 



• N"AVIGAZIONE ~GENERALE ITALIANA 
N. G. I. 
, , 

LI NE A SUD AMER ICA-EX PR E S S 
BARCELONA- BRASIL- PLATA 

con los grandes expresos 

«D VI LI O » y «GIVLIO CESARE>> 
los preferides de la élite hispano-americana 

LÍNEA NORTEAMÉRICA-EXPRESS 
GÉNOVA- NAPOlES ·GIBRAlTAR· NEW-YORK 

con los supertransatlónticos 

« AVGVSTVS » y «RO MA» 
travesía Gibraltar-New York en 6 ' 1. días 

Salón de fies tas del « GIVLIO CESARE» 

i 

Gran Express « DVILIO" 

LÍNEA A CENTRO AMÉRICA-SUD PACÍFICO 

Barcelona- Códiz- Venezuela- Colombia- Panamó 

Ecuador- Perú - Chile 

con los modernos rópidos transatlémticos 

« ORAZIO » «VIRGILIO » «COLOM BO » 

~Expendición de billetes de ferrocarril para todos los paises. Organi
zación de viajes a forfalt, comitlvas y peregrlnaclones. Informes gra
tuítos. En nuestra calidad de representantes de los Ferrocarriles ita
llanos del Estado, damos las mayores facllldades para visitar ltalia. 

SDAD. ITALIA - AMÉRICA. Agentes Generales en España: Rambla Sta. Mónica, 1 y 3 - BARCELONA 



Cuadro segundo 

Se oye cerca una música. 

Sale Thaïs de su casa y encuentra a Atanael, qu ien in ti 

mídale a que profese; en el convento de sor Albina encon

trani alivío de s us males: El mísmo la acompañara. 

Muéstrale Thaïs una estatuita del amor que se la regaló 

Nícia; A tanael, ll eno de ira, la arroja al suelo, rompíén

dola. 

Ví cne Nícia acompañado de multitud de mujeres. En el 

juego ha ganado todo cuanto había gastado con Thaïs y 

anhela por scgunda vez que sea su amante. 

Vuelve Atanael con Thaïs. Todos piden que ésta baile. 

LO LLa r DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 
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TEJIDOS PARA MUEBLES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TELAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERfA 

CASA CENTRAl: 
23, 2S, 27 Y '19, RUE DU MAIL 

PARfS 

RAMBLA CATALUÑA, 32 
TELÉFONO 17476 

BARCELONA 
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ARRlMADERO ESTILO CATALAN núm. 150 

DEKOR 
APLICACIÓN DE LA URALITA A LAS 
ARTES DECORATIV A S 

ARRIMADEROS o ARTESONADOS o FRISOS o MOLDURAS 
REPRODUCCIONES DE TALLAS ANTIGUAS 

MATERIAL SOLIDÍSIMO QUE NO EXIGE GASTOS 
DE CONSERV ACIÓN 

PIDANSE CATÀLOGOS 

URA~ LITA PLAZA ANTONIO LÓPEZ, 15 
' S. A. Tc:ltfono 16556 



"Thaïs, vuestra Thaïs- dice Atanael - ha muerto ... ésta 

es una santa". Nicia quiere abrazarla. El pueblo, irritado, 

quiere mataria. Viendo que Thaïs no quiere segui rle se 

compadece de ella y arrojando todo el oro que habia ga

nado facilita la huida dc Thais y Atanael. 

Salvador Alarma 

,, E S P EC I A L I D A D E S 

I 
Agua salicílica y vinagre 

Crema Genové 

I 
groso y neutra 

Jobón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticas 
paro boños 

Loción copilor 
etc., etc . 

.;!. 

No olv;de Vd. señoro que el cuidada osiduo de lo piel con los productes del Dr. Genové 
evito. muchos enfermedodes y ahuyento lo veje~. 

o 



ACTO TERCERO 

O ASIS 

Rendidos por el cansancio llegan Atanael y Thaïs; ésta 

ya no puede andar mas. A viva fuerza oblígala Atanael 

paar que haga penitencia. Humildemente responde Thaïs 

a las palabras. de Atanael. Por fin, éste se apiada y va en 

busca de alimentos y agua que se los ofrece. 

Vienen Albina y sus hermanas ... son monjas de un con

vento de muy cerca de allí. Atanael ruega a sor Albina se 

lleve y cuide de Thaïs. 

"Adiós para siempre", son las últimas palabras de Thaïs 

dirigidas a Atanael. Entonces se da cuenta de que todo 

cuanto hacía era por amor a ella ... que la ama ... "¡Thaïs! 

¡Thaïs!", grita desconsolada Atanael... y cae llorando. 

E. TAPI AS - Coiffeur de D ames- Claris, :¿(~ 

I 
EL PA PEL 

F6brica 
en Mataró: 

CalleBiada 

Almacén 
en Barcelona: 

de este progra ma ha sido fabricado 
especialmente por 

FABREGAS HERMANOS, S. en C. 

Calle Rosellón, 232 

de 
de piel 

Voleneio, 21a 

csatcdnlltlnel cu lus c11cnruoa 
lcgífinms - cucmlrilu, 

launrtu, scrlticllfc, cmunlc4m, etc. 
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Cuadro segundo 

Desesperada corre al convento Atanael, pues sabé que 

Thaïs esta enferma. 

Viene a proclamar que en el mundo no ex is lc nada como 

el amor. 

Puede aún recogcr las últimas palabras que re dirige 

Thaïs : "¡Adi ós para siempre !". 

~ n//¡ rò" Peluquería de las Elegantes 

ESPECIALIST AS 
EN ARTfCULOS 
PARA CABAllERO 

CAliDAD 
Y ESTilO 

0 
PASEO DE GRACIA, 2 
RONDA DE SAN PEDRO, I 
Teléfono 11973 

' 

I 
/I 

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

CASA RIBAS 
' 

Ram bla de Cataluf'ía, 5 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Exclusiva de las principales marcas del mundo 

THE ORCHESTROLA 
El summum de los aparatos amplificadores para radio y disco 

ZENITH 
Aparato radio y disco, únlco con DOBLE Push-Pull 

Estaciones autam'atlcas y camb!o de discos automat!co 

Modelos desde ptas. 1000 

PI ANOS INS T R U MEN T OS MÚS I CA 

PRECIOS ECONÓM ICOS • CONT ADO • PLAZOS • ALQUI LER 



DEL AMBIENTE MUSICAL 

LEIPZIG Y LA MUSICA 
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Leipzig, con sus setecientos mil habilantes, con 

su gran comercio de librería, con su extensa red de 

comunicaciones y su dinamismo moderno que la sitüa 

como una de las principales ciudades de Alemania; es. 

y seguira siendo, ante todo «la ciudad de la música». 

En Leipzig, nació el glorioso Ricardo Wagner, el 

no menos glorioso Juan Sebastian Bach ocupó duran

te 27 afios, hasta su muerte, el cargo de chantre de 

la Iglesia de San to Tomas. escribiendo allí su~ genia

les composiciones. También esran fuertemente ligaclos 

a Ja historia musical de Leipzig, los inmortales nom · 

CZ!n delal!e de dislinción 

FR/0/DAIRE 
%oera e/ectro-aufomalica 

Eas familias amigas admr
ran al poseedor de F/<10!
D A !RE. Oubelleza, econo
mfa, limpieza y silencio en et 
funcionarnienlo, la hacen in
dispensable para conseroar, 
en lodas las épocas del año. 
rnanjares, horializa,frula, e/c. 

'.llepre.sentanfe exc/usioo: 

RADIO-LOT 

Cf>aseo c5an f}uan, 17- <fJarce/ona 

Oftalmografía 
(GRADUACIÓN AUTOMATICA DE LA VIST A ) 

N ·uestro 

Üptica 
E 1 m e J 

L a 

m ay or éx1to 

• • 

o r 

Fotografía 
s e r v 1 e 1 o 

e a 1 i d a d 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 33 



bres de Félix Mendelssohn, Roberto Schumann y 

Max Reger, que ejercieron, de manera inolvidable, el 

profesorado en el Conservatorio de Música, dejando 
una imborrable huella de su divino arte. 

La~ salas de Conciertos donde se conrinua, en 

forma intensfsima, la labor musical que acrecenta 

cada dia mas su prestigio; son numerosas y br llas. 

La «Neu Gewandhaus)> es capaz para 1600 personas, 

siendo famoso:., los festivales siofónicos, que bajo la 

dirección de Wilhelm Furtwangler, en ella se celebran; 

también gozan de merecido prestigio, Jas audiciones 

de música de càmara que da el cuarteto dirigido por 

Edgar Wollgandt, en la sala pequeña situada en el 
mismo edificio. 

Los conciertos sinfónicos que tienen Jugar en el 

Conservatorio, dirigidos por Walter Davisson y con 

r;:..co = =-<:::><::: =·=oc·= =-=oc::>c: = ="<=-e= = =•::><::: =•=><=-=: = =-

i AtfiiAS 1u~ I~ I liAS 
~ MANANTIAL FONTAGA 

OliGOMETAliCA liTfNICA FLORURADO ~ 

------ SÓDICA ------ ~ 

POR SU COMPOSJCJÓN Y PUREZA CONSIDERADA LA MEJOR 

AGUA DE MESA DEL PIRINEO 

SE SJRV,E A DOMJCJUO EN BOTEllAS Y GARRAFONES 

DEPÓSITO: ROSELLÓN, 187- TELÉFONO 76106 

A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 
no debe faltarle en su bogar la suprema combinación 

RADIO y FONOELÉCTRICA 

Maravílla de la época 

Un magistral Instrumento que reúne todas 
las oentajas e irmovaciones que entrar1an los 
aparatos que cuestan mas de su valor. Su po
tencia y fie/ reproducclón es admirable. Se 
compone de wL radio-receptor_ ~up~r-poterzte 
11 de gran alccwce, con amplLftcacLórz push
pull. Altoparlante electro-dinamico. ~onóg~afo 
eléctrico accionaclo por motor de mduccl_ón, 

- con control de velociclad y parada automalLCa. 
Lindo mueble de fino noga! con rico acabado, conteniendo dos 
albums policromados para discos. 

Sólo STEINITE por su gran producción puede ofrecer un apa
rato de tanto valor al precio de 

P ese t as 2.950 

~#I:IÍ MJ-t·~:~ .. super-Radio .. Screen Grid p¡--
;;;1 ¡, .-111 •· .- en consola y alioparlante ••· _ 
~ -E ~ diniunico, es el aparato de 

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

REPRESENT ANTE OENERAL PARA ESPAÑ'A 

PLATÓN TEXIDÓ 
Diputación, 175-181 BARCELONA 



Ja colaboración de profesores universalmente cono

cidos, son escuchados con verdadera devoción por 

los amantes de la música de todo el mundo. 

También cuenta Leipzig con su teatro de ópera, 

el Neues Theater, donde funciona una excelente 

compalífa bajo la acertada dirección del maestro 
Gustav Brecher. 

Por lo que antecede, aun cuando se trata de una 

sola parte de la actividad musical de Leipzig, puede 

formarse idea hasta que punto sigue siendo digna de 
su glorioso pasado. 

DE Sotw. 

POW ER 
RADIO-LOT 

8a marca que ¡.•roporciorm elegrfe 
y dislracción al hogélr 

'Presenta cua/ro mode/os de radiorecPpfores 
con adaplación eléctrica · para ¡¡wmo/a cou 

UI/ solo tmmdo. 

CJJe lujosa prese11lación y calidad garan fiza
da. a precios razonahles. 

&.:cposición y oenfa: 

RA DIO-L OT 

9>aseo de Óan 8uan, 17- CJJarcelona 

FREIXENET 
XAMPANY D'ALTA QUALITAT 

CAVES A 

Sant Sadurní de Noya 

Delegació i Dipòsit: PRINCESA, 20-Telèf. 11953 

BARCELONA 



VIDA DE SOCIEDAD 
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La primera boda de Ja nueva temporada de Sacie~ 
dad fué la celebrada en la Basílica de Nuestra Señora 

de la Merced, s iendo los novios la señorita María Vidal~ 
Ribas y Torres y don Celestina París Maynés. 

EI tempJo se haUaba espléndidamente iluminado. 

En el presbiterio había profusión de dalias blancas. 

El novia llegó al templo, vestida de «chaquet» y 

dando el brazo a su madre doña Ramona Maynés de 
París. 

Poco después llegó la novia acompañada por su 

padre don Emilio Vidal~Ribas y Güell, que vestia uni~ 

forme de mayordomo de semana de Su Majestad, con 

la banda de Ja Orden del Mérito Militar y numerosas 

condecoraciones. El vestida de la novia era de «satín» 

blanca con hermoso velo de Inglaterra. El tradicional 

SALL Y - EL REY VAGABUNDO 

SUS BAlLABLES 
EN DISCOS 

Cornpañía Fonogrófica, S. A. Plaza Cataluña, 17 
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~ 
Gran Premio y Medalla de Oro en la Expo· ~ 

~
~~\ síci6n Internacional de Ba rcelooa I ~2~ 
s La mú alta recompensa. 
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! Paraguas- Sombrillas - Bastones - Abanicos ~ 
1 Bolsos - Carteras y Estuches combinados I 

~ Todo propio para REGALOS ~ 
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ramo que llevaba y que le había enviado E>l novio a su 
casa, siendo portador de aquél su hermano don José 
María París, era muy hermoso. 

Bendijo la unión matrimonial el reverendo mosén 
Batallé, capellan de la familia Vidal-Ribas. A continua
ción se celebró la misa de velaciones, tocandose duran
te ella escogidas composiciones musicales. 

Fueron testígos oficiales del casamiento, por parte 
de la novia, don Juan Mir, don Antonio Martínez Domin
go, don Juan Cadira-Menta y don Pedro Saenz-Díez. 

Por parte del novio firmaron el acta matrimonial 
don Manuel Garcia Niato, don Francisco Musté, don 
Eduardo Cabot (en representación del sindico de la 
Bolsa de Barcelona, don Agustín Navarro) y don Artu
ro Sedó. 

Terminada la ceremonia religiosa se inició el desfile. 
La novia estaba muy bella con sus galas nupciales. Al 
paso de los recién casados, los asistentes al acto les 
felicítaban cordialmente. 

VENTA 
Y RESTAURANT 

AD - HOC 
TELÉFONO 1 4912 

LA MAlSON E. 

Ueñora: 
su indecisión 

ant e 

la elección 

de 

cpefuqu era, 

debe cesar ... 

= 
TAP/AS 

le brinda el servicio m as pulcro y re f inado 
que pueda im aginarse 

Con su recienle llegada de París, el Sr. TAPIAS, trae toda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS ·de 
ARTE que ha creado la moda parcl la presenle temporada. 

S u visita a la casa E. TAPI AS le traera el convencimiento 
de haber encontrado, .no una peluqueria mas, sino algo 
distlnto, ya que su orientación en PEINADOS y POST~OS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautJva
ctora y el arte que imprime el Sr. TAPlAS, adaptando cada 
pein~do a cada rostro es admir~ble y confir~a lo merec.ido 
de sus éxitos al obtene1· los pnmeros prem10s en los dJfe
rentes Concursos lnternacionale~. celebrados en ~aris Y 
Londres , sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tmturas, 

Peinados, etc. 

E. TAPIAS 
CO I FPEUR DE DAMES 

CLAR I S , 2 6 - Teléfono 10327 

Engllsh Spoken .. On parle français 



En el Hotel Ritz fué el banquete de .bodas. !\srstieron 
con los desposados sus padres don Emilio Vidai-Ribas, 
doña Maria Torres de Vidal-Ribas, don Ramón Peris 
Massanés y doña Ramona Maynés de Paris, con los 
cuales ocuparon la mesa presidencial, doña Concepción 
Falgueras, viuda de Paris, doña Josefa Torres de Martí
nez. doña Dolores Peris-Mencheta de Sedó, doña Te
resa Casanovas de Mir, duña Consuelo Ayguavives de 
Garcia, doria Maria Carmen Paris de García, doi'la M;t
ría Isabel Trias de Sélenz-Díez y doña Vicenta E. de 
Musté; don Enrique Maynés, don Arturo Sedó, don 
Francisco Musté, don Juan Mir Pujol, don Antonio 
Martínez Domingo, don Eduardo Cabot, don Juan Cadi
ra-Menta, don Manuel y don Juan Garcia Nieto y don 
Pedro Saenz-Díez. 

FERNAN-TÉLLEZ. 

MANTONES DE MANILA 
MANTILLAS GOYA 

BLONDAS 

CASA ESPECIAl 

Ronda S a n Pe d ro, 26 Teléfono 14.388 

VEST I DOS 
LENCERÍA 

Rosa 

SOMBREROS 
P I ELES 

Plan as 

PERFUMES 

OBJETOS DE ARTE 

47 P ASEO DE GRACIAJ 47 . 
J • 

TELÉFONO 71854 



Domingo, 9 de Noviembre de 1930 
(I. • de propieda d y o bono o ta rdes) 

L u I A 
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Segunda so lida de los artistes 

Marcel/e Bunlet - Angella Rossi ni 
Oeorgette Castagnier - j ohn Sullivan 

Fe/ix Vienille - Baltasar Lora 

Maestro Director: Albert Wolff Dirección escénico: Yicenzo d el l'Agostina 

Este programo se reporte gratuitomenle y lo ed ita " CATALUNYA" Empresa 
Anu nciadora, concesiona ria exclusiva de los a nu ncies en el Gra n Tealro del 

liceo. - Ra mbla d e l Ce ntro, 11. Te léf o no 1574 4 
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Ptomdor de la Real Cm 

LABORES 
MERCERÍA 
DffiUJOS 
BORD AD OS 

PEDRO S liRRA 

fELÉFONO 18434 

CUCURULLA, 2 y 4 

GRAN PR EMIO 
MEDALLA DE ORO 
Exposición Interno
cional de Barcelona 
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MARCA RE G I S TRAD A 

LA MAS IMPOR
TANTE DE ESPAÑA 
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Casa f undada 
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Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 
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