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EXFOSICION 
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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 
IIIOII ~IIIIIIHIIIIIII APARATOS TODOS EN l'fETAL UlhllllliDIIIIII úl~ 

Ro/los < Anima tic > interpretados p or los 
p rincípales concertístl!ls y compositores 

A. BA 'DÍ A - Calle Santa A na_, 6 - Barcelona 

Jueves 25 de dlclembre de 1924 ++++ 19.• de propledad y abono, a las nueve de la noche 

o 
Ópera en cuatro actos 
del maestro L. J. Bizet 

Maestro director: VINCENZO BBLLEZZA 
Director escénico: EUGENIO S ALARICH 
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HOT C HKI S S 
D E }'AMA 
MU NDIAl, 

ROSINACH Y GAR CÍA 
A R GÜ ELLES (DIAG O NAL), NÒ)(. -!66 
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EstufaJ.M.B 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A. M. MAS BAGA 
·Valen cia ~46·8A~CELONA • 
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ARGUM ENTO 

A CTO PRIMER O 

La escena representa una plaza de Sevilla, en la cual se ve una fóbrica de 
tabacos y un puente que atraviesa la escena. En el proscenio un cuerpo de 
guardia. Al levantarse el telón, unos quince soldados (dragones de Almansa) 
estan agrupados rrente al cuerpo de guardla, fumando y mirando la gente que 
pasa por la plaza 

Al cabo de rato preséntase tvlicaela , con basquiña azul y las trenzas sueltas. 
Al ver a los soldados tilubea, sin alreverse a adelantar ni retroceder. Pregúntale 
Morales a quién anda buscando: Micaela le dice que busca un cabo que se 
llama don josé. Contéstale Morales que no esta allí. pero que vendrci luego, 
pues ha de venir con el relevo, y le ruega que pase adelante en el cuerpo de 
guardia donde podra aguardarle; pero Micaela lo rehusa, y dice que vol vera 
luego que se haya relevado. 

Óyese a lo lejos una marcha militar de trompetas y pifanos, anunciadora del 
relevo que viene. Fórmase la guardia, llega la entrante y la saliente se marcha. 
seguida de los muchachos y demas espectadores. Don josé y el capi tan quedan 
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OSTR A S 
lmporlación directa 

de los mejores 
porques de MARENNES 
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Punto de reunión 
o la solida 

de los tea/ros 

TELÉFONO A-280 
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TABACO Y ClúARRILLOS 
INGLESES 
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R. E. M. · RADIOTELEFONfA BALMES, 126 

María Davydof1 Lydia Gorinskaya 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS : CLARfS, 5 
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J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudios gratis 

Napoles, 200 : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 
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E L COC H E 

VENCEDOR de l Grau Premio d t! Europa 
y dd Gran Pre mio d t: ltnlia 

RECORD MUNDIAL 
19S ks. hora de velocidad med ia han sido con
seguidos por nosotros con 2 li tros de cilindrada 

~. A. Española Jng. Nicola Homeo y C: 
Mt\S RAPI DO 

DEL MUNDO 

Director: R. A11drés G. y Pèrbid 
Lauria, 73 - Teléfono G·2284 - Barcelona 

RADIOTELEFON[A : ESTELA Y CODINA : BALMES, 12ó 

solos y la pl<1zo se va llenando de jóvenes que v ienen a ver entrar· l as cigan•e
ras o l a fabrica. Llegan éslas y enr re elias Carmen, él quien se dir igen l?das las 
rniradas y requiebros de los jóvenes, a los que no hace caso, y va hacw donde 
esta don José, a quien arroja un ram ilo de acacia. Don José se leva nta brusca
mente lo que prornueve una risotada general , y en el rn ismo mornen lo la carn
pana de la fabrica da el segundo toque y l(ls cigarreras y Cc1rmen corren a sus 
pues los. 

Habiendo quedado solo don José, a quien han hechizado las miradas de 
Ca rmen, preséntase Micaela, la cua! dice ~José que su madre la env(~ con una 
carta y algún di nero, y últirnamente un beso que le ha encargado le drera, y que 
le diga que siempre esta pensando en él, y que por él ruega continuamente; y 
levanlandose de puntillas le da un beso en la mejilla. 

José lc encarga que diga a su madr~ q_uesu hijo le arna con Iod~ su cor~zón, 
que la bendice, y que desea que este srempre conlenta de su hr¡o. Al mrsmo 
liempo te da un beso para que lo devuelva a su tnadre en nombre suyo. 

Desp(dese Micaela hasta mas tarde. y apenas se ha marchado salen de la 
fabrica varios grupos de cigarreras que dicen al oficial de la guardi a que Car
men se ha peleado con otra. El oficial manda a José que con dos hombres vayll 
a informarse de lo que ha sucedido. 

PRUEBE VD. LAS VENTAJAS DEL ABONO A ROLLOS EN CASA IZABAL 
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SOMBREROS 

Modes de Mme. PUIG 
Exposición permaneote en los s<doncs de su nucvo 

domicil io. Plaza Cucurulla (enlTadn Boters, n.0 1) 

C lAsc especial de enseñnnr.t\ y prticticna dc con· 

fec:oión y mo,ldnje de sombrero», pnrl\ scñortbu 

l nfo r mación de las grandes casas de P arís 
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PIANOS 
PIANOLA 

Ú~ICOS. SOLOS Y EXCLU

SIVOS AUTÉNTJCOS, CASA 

• PASEO GRACIA, 35 
BUEN·SUCESO, 5 

~ .. . . • STUDlUM DANIEL . FOTOGRAFIA : CORTES, 646 

Elisabela Yvanova Alexina Zanardi 

T. S. H. RADIO- ELECTR!C MANUFACTURER'S : BALMES, 126 
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LO S M B .J O R ES APAR A..TOS 

CAS A IZABAL 
S OLICITR CONDICI O NES ESPECI ALE S D E I NSTA· 
L AC IÓN GRA.TUI TA A PRU EB A.. E N SU CASA 

P ASEO DE G RACI A. 3 5 : BUENSUCESO, 5 
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Ha~iotelefonía 

ACCESORIOS 
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LÀMPARAS ~ 
. ~Iu Jtoyalty~/' &adio~ 

ESTABLECIMI ENTOS 
C. M.R. 

JOSÉ ~ÓPEZ !ZNAR 
Cas pe, 12, entrel. 0 
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'30 LO EXISTE UN APARATO QUE PUEDA LLAMARSE PIANOLA 

Al cabo de poco rato vese llegar a Carrnen conducida por los do$ dragones 
y José, quien da parle <)I oficial de que Carrnen ha reiiido con ot ra y la ha herido. 
Pregúntale el oficial el motivo de la riña, pero Carrnen no le contesta, y el capi
Hín manda a José que le ate las ma nos y la conduzca a la carcel. 

Quedan solos José y Carmen, la cua! pregunta a José dónde la lleva; res
póndele éste que a la carcel. y que tiene que hacerlo a la fuerza. Pues bien, le 
contesta Carmen, a pesar de tu deber, tú haras lo que yo quiera, porque me 
amas, pues el ramo que te di estaba hechizado y ha producido ya su efecto . 
Dfcele Iu ego que al llegar al puente I e dar6 un empujón, que se deje cller al suelo, 
y que lo demas corre de su cuenta. Efectivamente, llegados apenas al puente 
empuja Carmen a José, el cual cae y Carmen huye. 

ACTO SEGUNDO 
• La e:.cena representa el rnesón de Lillas Paslia, donde acahan de corner 

Carmen , frasquita. Mercedes. el oficial y MOI'ales. Dos gitanos tocan la gui
tarra en un angulo y dos gitanas bailan. Carmen se Jevanta y canta acornpa
ñada de Mercedes y frasquita , y acabado el canto baila también con rapidez, 
hasla no poder mas. 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
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ROBES 
MANTEAUX. 
CHAPEAUX 
FOURRURES 
LINGERIE 
COR SETS 

Teléfono G - 712 
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.288J Provenza 

2a més 
nutritiva 

t . 

¿}a 
rexigiu? 
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MODAS SERRA PROVENZA, 288 

Anlonio Trantoul Daniel Vigneau 

UNA PIANOLA AUTÉNTICA SOLO PUEDE ADQUIRIRSE EN CASA IZABAL 
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ESTELA Y CODINA 
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PERFUMERÍA PARERA 

VARON DANDY 
LOCIÓN 
EXTRACTO 
AG UA COLON l A 
R HUM- QU INA 

PARA CABALLER O 

Per las 
Col.lare8 

, 
J. VALENTI 

Car men . .... ... . 
tv1icael a 
Frasquita . .... . 
!Yiercedes ... .. . . 
Do n José .. .. .. 
Escamillo ... . .. 
Zúñiga ...... .. 
Danc_airo ..... . 
l?emendado ... .. 
1-lor ales .... ... . , 

~la sal 
DE TOOAS CLASES 

Davydoff 
, Oorinskaya 
, Yvanova 
> Zanard i 

Sr . Trantoul 
, Vigneau 
, Delval 
, D'A ria l 

Baydaroff 

5 

AUTO - ELECTR I CIDAD 

T s H 
Nuestros apar atos ATWATER, KENT, TRAI\ISAT o C-119, 
le aseguran positivamente la buena recepción de cual

quier concierto Europea 

C AL LE OIP UTA C IÓ N, NÚMERO 234 

Perla s 
C~llares 

J. VALENTÍ 
84, Paseo Gracia, 84 

Maestro directo r: Vincenzo Bellezza escénica : Eugen io S alarich 8 4 , P aseo Gracia, 84 

Muebles de estilo ReJ7al bieJ7/o Español, Vascos 
y Mallorquines , de la 

FRANC!SCO 
Corfes, 549 

Gran Tea tro del Líceo 
SALÓN c.AFÉ-BAR EN LA PLANT A BAJA 

SERVICIO DEL CAFÉ-BARENLOSPALCOS 
Cafés, Tes, Leche, Natilla, Y oghourt, Chocolates, 
Pasteles1 Sandwicb, Refrescos, Cocktails, Lícores, 
Vinos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

JUAN FER R ER 
de los Restaurants Gran Líceo y Gr an Metro 

N ota.-: P ara coopera:r al óuc.n servic;io, sc ru~:g'a que po r cua1quier d'efi
____ cieneht se sirvan reclamar a la Dirccefóo ----



T· s 
D UCRE T E T 

AP.A.RATOS I>E FAl\IA MUND IAL 

Altavoces sin resonancias de fonógrafo. Nuevos 
aparatos para recibir desde los "amateurs" norte
americanos (50 m. L. O.) hasta las estaciones de 

~ mayor longitud de onda • 

RBPRBSE!NT ANTB J. GA N ZER Pla. del Angel, 19 
general para Es palla BAR C ~LO NA 

F t·asquita, dirigiéndose al oficial, le dice que, según la orclen del corregidor, 
es hora de que el mesonero cierre el mesón. Contéstale el oricial que esta bien, 
que al momento se ir·an todos juntos; pero Frasquira Ie manlfiesta que el ias no 
se moveran Pre~unta entonces el oficial a Carmen si va con ellos, y sl esta 
triste por haber srdo ella causa de meteren el colabozo al cabo, el cual no ha 
sa li do ha sia hoy. 

lnterrumpe la conversación la llegada del torero Escamillo, a quien convidan 
a beber los mililares, lo que él acepta, cantando una canción cuyo estribillo 
repite el coro. 

Elmesouero cierra la puerta y se va . Carmen, Frasquita y Mercedes pre
gunttln al Dancairo y al Remendado: ¿Qué noticias hay? EI Dancairo responde 
que hay un negocio excelente, pero para llevarlo a feliz término es preciso que 
elias los acompañen. Carmen dice que ella no les seguira de ninguna manera, 
pues espera allr a un cabo de dragones que por causa de ella fué puesto en ca
Iabozo Vanse todos dejando sola a Carmen con José. que entra en aquel mo
mento, y mienlras estan en amoroso coloquio oye José el toque de retreta y 
quiere parlir para no fallar a la lista; mas Carmen se resiente de que la deje 
por la lista y le dice que no la ama; josé, para probarle su amor, le muestra el 

• - •- • I -~ 

A LA SALIDA DEL LICEO 
- TODOS AL -

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER T ANGO: PBSBTAS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE 5 A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 

COMIDAS A LA AJ'vlERICANA 

EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEGANTE • 

~- ' I . , • "'. ·-~-;..· 

ORO CREMA 
SU J ABÓ N DE ALMEN DRAS 
lllllllllllllllllllollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllll 

ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 

Raoul Delval Miche1 D" A rial 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS - IZABAL 

COI FFE UR PÀRI SI[N 
PELLIOLIERÍÀ PÀRÀ SEÑORÀS 
L~pcci ,,)icl <~d en l11 Ondulclción Pernldnente y Marcel 

1 in ~·Jr~ts Cnné. Posrizos, Mt~s<tíe , Manicura , c1c . , etc. 
¡; uun 

PLAZA CATALUÑA. ç. prol, , .a : TELÉFONO A-1o;; : BARCcLOi\A 
Sucur.,.l en P,.lmcl de Mallorca : Bt~tllori , número t 
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CASA J. TEJERO 
PERFUMERfA Y PELUOUERfA PARA SEÑORAS 

La cc~sa de mejor gusto y la única que tiene los mejoressecre
tos de belleza. Baño de Heyna. Baños de luz Epldermlch Bay 
Gogo-Lobely. Extracto de manzaniila que da los reflejos ceniza 
y oro. Precloso secreto para hacer crecer las pestañas. Per
manen te el mas rapido y perfecto. Tinturas con Extracto de 
henee en media hora. Postizos sencillos y muy elegantes 

CORTES, 622: Teléf. 2678-A (junto a la Rbla. Cataluña y Collseum): BARCELONA 

ramo de acacia que te había dado y que lleva en el pecho, lo üníco que te ha 
consolado en su prisión. Carmen te contestg que si la amc1Se ltuirfan juntos 
por aquellas montañas, y atravesandolas, montados en su corcel, idan leios, 
muy l eíos. José vacila al oir las seductoras palabras de Carmen. pero a l a idea 
de desertar·, de la infamia y del deshonor. va a. partir, despidiéndose de Carmen 
para siempre, cua ndo al llegar a la puerta oye que llaman, y que, tardando a 
abl'ir, la fuerzan, entrando el oficial, quien al ver a josé dic\! a Carmen que la 
elección no te hace mucho honor , pues deia un oficial para tomar un soldado. 
Mandd luego a José que se vayil, a lo que se niega és re, y tirando del sable se 
dispone a sustentar su voluntad con el acero Carmen se interpone y da voces 
llamando gente, declarando al mismo ti~mpo al capitan que el c1mor no te pone 
muy buen gesto ; que ha hecho mal en venir, pero que ahora no pueden salir 
hasta después de un buen rato. El Dancairo y el Remendado proponen al capitan 
si quiere ir con ellos. a lo que .se ve obligado el capitan. pues considera que la 
resisrencia seda inútil. 

¿Y tú no viencs con nosotros?- pregunra Carmena jo~é. A lo que no pu
diendo êste negarse. salen juntos. 

7"\.odas 

rliJ~ de C, 7"\alató 
1{ambla de Cataluña, 9 

.;Bae'Wil-~, 1 ~6 

iee¿;. '§.-~37 ~ 
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P I ANOS GROT IAN S1'EfNWEG .. CASA WBRNER 

Vincenzo Bellezza 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 

BELLES ARTS 
Conlilllh\01Cnt illl¡>OI'I<l lliS ¡; x po s I e IoNs dels més renomc:nats <lr

listcs, Seccions dc JO lES D'ART, À NTI GU IT ATS, MOBLES, 
MA TERIÀL PER ARTIS fES. LLIBRE RIÀ Ni\ ClONAL I ESTRANGERA 

Passeig dc Gracia. 61.. 
Telèfon número 1 1 ]l..-G ENTRADA LLIURE 
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Astenc:ia General para España 
Provenza, 2 51 

~ 
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PHONOLAS Y TRI· PHONOLAS: A BAD1A: CALLE SANTA ANA, 6 

ACTO TERCBRO 

Figura la escena un sitio montañoso y silvestre, donde van apareciendo 
hasra una veintena de contr·abandistas, llevando algonos grandes rardos en las 
espaldas. Reúnense con ellos Carmen, José, el Dancairo, el Remendado, Fras
quira y Mercedes, y todos iunros celebran la vida del contrabandista, para la 
cua! se necesita mucho valor cuando se presenta algún peligro. Luego el Dan
cairo y el Remendado van a explorar el camino, y entretanro algunos gitanos 
encienden una hoguera, junto a la cua! se sientan Frasquita y Mercedes; los 
demas se embozan con sus capas, se tienden en el suelo y se duermen. José se 
dirige al rondo y, puesto sobre una roca, examina el pals. Pregúntale Carmen 
qué es lo que estt1 haciendo, y José Je responde que piensa que hay en el mundo 
una buena y anciana mujer que le cree honra do, y que se engaña ; y que esa 
mujer es su pobre madre. Dícele Carmen que no hay mas remedio que dejarlos 
cuanto antes. ya que este oficio no le conviene. José le contesta que no puede 
alejarse de ella, pues esta separación I e mataria. CarmenI e vuelve Ja espalda s in 
contestarle, y va a reunirse con Frasquita y Mercedes que han sacado una ba
raia. y tomando cuatro cartas cada una, miran por elias cua! sen:i su porvenir. 

Camiseria-e on f eec i o ne s 

Rrtrcu los para frac 

y smoking 

Calidades superiores 

.. a precios barates 

Gabanes para auto y teatre 

Gab11nes gruesos 

invierno,125 ptas. 

Camisas seda para smo· 

:: king, 45 pesetas :: 

PEDRO DE jOSÉ 
PELUQUERO DE SERORA.S 

PTA. DEL ANOEL, 12 ~ TELÉF. A-1394 

Aplicacianes de tinturas 
- Ondulada permanente -

SEÑORA: Su pelo bien corfada 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el m8s perfecta 
y de mejores resultados 

SALÓN especial paro el 
masaje facial y manicura 

i&-..- . - . 

Carmen toma a su vez la baraja parli saber cua ! sera su suer te, y después de 
haber barajado bien le sale la tumba, primero a ella, luego a él. Pero Ja muerte 
no le arredra, y dice' que la desariara sin miedo . 

Llega B:;camillo, a quien la bala de José te ha atravesado el sombrero, el 
cuat dice a José que va en busca de una linda gitana li amada Carmen, que había 
amado a un drdgón que desertó para seguiria, pero que luego Carmen se cansó 
de su amor. Al orr esto josé, dice a Escami !lo que él es el dragón amante de 
Carmen y que para quilarsela seré preciso antes quitar!~ la vida! y echando los 
dos mano a la navaja, se presenta Carmen con el Danca1ro y dellene el brazo de 
josé, en el momento en que iba a herir a Escamillo. . . 

Todos los demas que llegan se interponen, y BscamJIIo, antes de partir, les 
invita a las corridas quedara en Sevilla, esperando que n~ raltaran E~ esto el 
Dancairo descubre allf escondida a una mujer, que es M1caela, a quten hace 
salir, la cua! di ce a José que s u madre esta llorando en .su P_Obre cabaña, orando 
por su hiio José, y se vaya con ella a cons<;>lar a su mfehz madre .. Carm_en le 
aconseja que siga a Micaela, pero él se n1e'!'a a ello, pues no qu1ere dejar el 
campo libre a su rival; mas al oír de la bios de Micaela q.ue su. madre se est.a 
muriendo y no quisiera morir sin abrazarle, resuelve segu1r a M1cae.la, pero dl
ciendo a Carmen que volverían a encontrarse. 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 

_,._ .~ - , --- - . • ·- ··~ - .- ~ ~. ---~ --=--- -
NEW- Y ORK 
BMPRESA ANIJSCIADORA 
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R A DIO IRIS 
Un buen aparato - Un facil manejo 
Una buena audición - Un buen precio 

EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANTIA 
ootttttttttottlttttttoottllttooooototoooolttottlttoolttltttltttltltlllltlllllfllfllftttottttoot• 

Diagonal, 460 Barcelona 

ACTO C UARTO 

Vese en el leatro una plaza de Sevill a, y en el fondo los muros del antiguo 
circo. Es dí a de corrida de toros, Ja plaza esta animadísima, y hay gran número 
de vendedores de agua fresca, de naranjas, de abanicos, etc., etc. tstan en es
cena el oficial, Prasquita y Mercedes, y luego acuden Carmen y Escamillo. 
Mientras llega la hora de abrir las puertas de Ja plaza, se improvisa un baile, 
acompafíado por el coro, hasta que llega la cua.drilla. Al i r a entrar- en el redon
del. pregunto Escamillo a Carmen si I e ama, y al ver las suert es que ha ra estan\ 
orgullosa del objeto de su amor; a lo que responde Carmen que nunca ha 
amado a ningún hombre lanto como a él. . 

En esto se oye la música del circo y las voces del pueblo que aclama al va
liente espada que ha da do muerte al toro. Al oir est as voces de victoria, Carmen 
lanza un griro de alegria y se dirige al circo. José se opone a que vaya a re
unirse con el torero vencedor, recordandole su amor, y viendo que son vanas 
todas sus palabras y oyendo de boca de Carmen que ama al torero y que le 
amara mientras viva, dominado por los celos, clava el puñal en el pecho de 
Carmen, cayendo ésta muerla en sus brazos. 

· LOS QUE HACEN OSTENTACIÓN 
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¿Un buen anuncio? 

' EXCLUSIV AS : 

New~York 
SOCieDAD ANÓNIMA 

EMPRESA ANUNCIADORA 

BARCeLONA - MADRID 
SAN 8BDASTJ.4N 

Gran Teatro del Liceo 
Teatro Reine Victorie (Medrid) 
Teatro Romea 
Teatro Ooya 
Teatro Nuevo 
Te~tro Victoria 
Lanternograff Salón Catalufta 
Farolas Juminosas en las Ramblas 
Pared Virreina 
Te lones luminosos por transparencia 
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