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Bo~cegas fran~~~Españolas
LooRoÑo

REPARTO

==
MAROHERITA
SlEBEL. . .

VINOS TINTOS:

EXCELSO (ti po Medoc, reserva 1&04)
BORGOÑA (4. año>
ROY AL CLARET (4.0 y 5. 0 año)
0

"

.

MARTA . .

--

SRTA.
"

FAUST . . .
MEFISTÓFELES .
VALENTÍN . .

ELENA LUCCI

"
"

Tomaso Alcaide Claudio Got f
Ponzio Leon 1

"

JOSÈ JORDÀ

SR.

WAGNER

M. Harembourg (
Angela Rossini

Primera bailarina: Carmen Salazar
Primer bailarín: Juan Magriña
Coro general. - Cuerpo de baile.
•La nocbe de Valpurgis•, del cuarto aero, sera repreaenrada con toda propiedad, como en los primeros reatros de Europa.

OEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES:
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francisco de Hormaeche y C. a, S. L.

JP O JL \' JD O JA.

Pasaje de Ja Paz, 10, entlo. - Teléfono 19117

BARCELONA

I
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EL DISCO FONOLÓGICO
.\ . -1
POR EXCELENCIA
IWICA IEGISliADA

Cfa. FONOGRAFICA, S. A. • Plaza Cataluña, 17

VIDA

DE

SOCIEDAD

La primera de las dos conferencias dadas por el
conocido critico literario Henry Bidou a los socios de
Conferentia Club, tuvo efecto con una gran concurrencia. Asistió el ex-ministro señor Cambó, recién llegada
de Madrid.
La segunda conferencia atrajo a un mayor contingente de personas conocidas y por estar reservada para
otro acto el salón de fiestas del Ritz, donde ordinariamente se celebran Jas conferencias, hubo de celebrarse
el aoto en el salón de lectura del mismo hotel, que es
algo menor que el otro, lo que unido a la mayor concurrencia, hizo que el local resultase insuficiente. Pero
es que al paso que van los continuos éxitos y el pres-

La Canción del Ritz
El.Rey del Jazz
MAGISTRALMENTE IMPRESJONADO
EN DISCOS

C. MASGRAU
-

-==.
-

VDA. DALMAU

COR SÉS
FA J A S
SOSTENES
ÚlTIMAS NOVEDADES

VENT A DE TODA ClASE DE ARTÍCULOS
PARA CORStS

Compañía Fonogrófica, S. A.

-

Plaza Cataluña, 17
A}.TUNCIS ·CATALUNYA •

10, Rambla de Cataluña- BARCELONA

tigio, cada vez mayor, de que goza entre nuestra sociedad y los elementos intelectuales el Conferentia Club,
dentro de poco, cualquier salón, por grande que sea,
resultara insuficiente.

~

El tema de la segunda conferencia, aún mas su~
gestivo que el de la primera, despertó interés extraordinario entre nuestras damas elegantes, entre las
muchachas conociclas, el gran mundo, Ja aristocracia
del talento y de la sangre, etc., y por eso se veia escuchar con atención la conferencia lo mismo al hombre
de estudio y de trabajo que la mucllacha frívola y moderna a la que tanto se ha tiltlado de ligera, pero r¡ue
sabe demostrar que no lo es, porque le interesan estos
actos de intelectualidad y cultura, de estudio retrospectiva y de refinamiento espiritual.
Antes de abandonar Barcelona el ilustre critico

pa~

MUEBLES VASCOS
Preciosos y voríodos modeles en Cernedores, Recibimientos, Despachos,
Bargueños, Sillerías, etc., etc.

VERDADERO SURTI DO EN LÀMPARAS DE MADERA PARA TECHO

Coope t·.ativa.
J
Sucursal en Barcelona: RAMBLA FLORES, 15 · Teléf. 1176 I
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En s u Seccíón de Apllcarhlllcs li' in formarfl a Vd. SLbre sus 11 í1l1iplr~ uso~.

S.

A.

Telef· no 20771

risiense fué invitada por el vizconde de Güell, vicepresidente de Conferentia Club, a visitar el palacio Güell,
de la calle del Conde del Asalto.
Mr. Bidou, acompañadu del citado aristócrata, estuvo el dia intermedio de las dos conferencias en dicha
interesante residencia, siendo en ella recibido por la
aristocratica artista Maria Luisa Güell, dueña de la casa
y hermana del acompañante de Mr. Bidou, siendo obsequiada por ella el ilustre critico y quedando mny
complacido de su visita .

Ueñora:
su indecisión
anfe
la elección
de

FERNAN- TÉLLEZ

cpefuqu er o,
debe cesar...

:
LA MAlSON

E. TAP/AS

le brinda el servicio m cís p ulcro y refinada
que pueda imag inarse

IMPRESOR
TELÉFONO 32318

VILADOMAT , 108

Con su reciente llegada de Paris, el Sr. TAPlAS, trae toda
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de
ARTE que ha creado la moda para la preseme temporada.
Su visita a la casa E. T APIAS le traera el convencimiento
de haber encontrado, no una peluqueria mas, síno àlgo .~
distinto, ya que su oríentacíón en PElNADOS y POSTIZOS
e's perfecta; la·varíedad en los modelos expuestos es cautívadora, y el arte que ímpríme el Sr. TAPlAS, adaptando cada
peínado a cada rostro es admirable y contirma lo merecido
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los diferent~s Concursos lnternacíonales, celebrados en Paris y
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tínturas,
Peinados, etc.

E. TA pI A s

C O I PF E U R DE DA. Me S

eL A R I s ' 2 6 - Teléfono 10327
Engllsh Spoken

On parl e françals

