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SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUA DRO FLAMENCO 
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BARRIO DE SANTA CRUZ - PATIO SEVILLANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RONDA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

(- '2.1 

Sabado, 6 de Diciembre de !930 

16.• DE PROPliiDAD Y ABONO A LAS 8 Y CUARTO EN PUNTO 

QUINTA A 8ÀBADOB 

orlat mae&lro 
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Maestro director: Oeorg Sebastiiín 
Dirección escénica: Vicenzo deU' Agostlno 

Maestro del coro: Antonio CapdevJla 
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VIDA DE SOCIEDAD 

Una concurrencia enorme, que superó nueslros 
vaticinios, tuvo la fiesta organizada por el «Amparo 
Maternal» y denominada «té con sorpresa»~ ~sta 
consistió en que al entrar Jas sefioras y se_nontas 
recibían de manos de varias muchachilas veslldas de 
ros'' unos cartuchos de papel dorado que contenían 
regaÍos; otros contenían un número con el cua~ s_e 
obtenfan premios dispuestos en una mesa. Estos ulli-
mos eran muy valiosos. . 

Despué:s del té se bailó toda la tarde, sm decaer 
un momento la animación. 

El hotel Ritz, donde se celebró la fiesta , estaba 

atestada. . 
Ya decimos al principio que Ja concurre~oa fu~ 

tan grande que excedió en mucho a nuestros calculos, 
y eso que pronosticamos sería grande. 

El REY VA6ABIJNDO 
MAG NÍFICAMENTE 

EN DISCOS 

Compoñío Fonogréfico, S. A. Plazo Cotoluño, 17 

LA MAlSON E. 

1 c5eñora: 
su indecisión 

anfe 

la elección 

de 

cpefuqu er o, 

debe cesar ... 

TAP/AS 
le brinda el servicio mcis pulcro y refinada 

que pueda imaginarse 

Con su reciente llegada de Parfs, el Sr. TAPIAS. trae toda 
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de 
ARTE que ha creajo la moda para la presente temporada. 

Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimi~nto 
de haber encontrada, no una peluquerfa mas, sino algo 
distinto, ya que sn orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
dora, y el arte que imprime el Sr·. TAPIAS, adaptando cada 
peinado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnternacionales, celebrados en Paris y • 
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanenle, Tinturas, 

Peinados, etc. 

E. TA p I A s e LA R I s . 2 6 - Teléfono 10327 
COI PP B UR DB DA l'tf f! S f!ng-llsh Spoken On parle français 



Las selioras organizadoras y Jas muchachas que 
tan acertadamente las han secundada, pueden estar 
salisfechas del éxito alcanzado . 

• • • 
El comité de Barcelona de la «Unión des Femmes 

de france» ha organizado un baile a beneficio de sus 
humanitarias obras, el cual se celehrara hoy en el 
l~1tz, empezando a las diez de la noche. 

Este es el baile anual que organiza el comité de 
Barcelona de la Cruz Roja francesa . El beneficio 
obtenido con el baile del año pasado fué repartido 
entre obras antituberculosas y anticancerosas de 
nuestra ciudad. Y en éste, se propone igual bené
fico fln. 

FERNAN-TELLEZ. 
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'l~ttltAS 
las personas de buen gusto 

son forzosamente clientes de la 

s u e u r s a I de n!mmllmunnmnmnununu¡unllmlllllln!lllllunrlunllluuHinnluunullluun 

uralita, s. a. paseo de gracia, 90 

~lNill'liHillniiHH'IUII111t!U•IlllllUIDL'1lllJ:I!BillllUiilllilliiHliUIIHillUUIIDi!Biill!lllUliDfllnUiillllllllllllllllllillfliiHI!llll!líiiiU1BRilll illRI'I1.!!1lllllllJli!;I IJ(IIIIUIIIIII~IIIIIl l &!illllliUIIH!ri3 

GRAN PREMIO 
MEDALLA DE pRO 
Exposíción Interna
cianal de 6arcelono 
11111~111~ de 1 9 2 9 fillffilftll 

MARCA RE G ISTRADA 

l A MAS IMPOR
T ANTE DE ESPAÑA 
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Casa fundada 
11.11111m1 e n 1 8 ~ 1 mmllilll 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 


