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Naviúazione fienerale Italiana 
Línea Sud América Express 

CON LOS SUPERTkANSATLANTICOS 

AVGVSTVS GIIJI..IO CESARE 
3.!.000 Tons. 2~ .000 Tons. 

y grandes tran s atlanticos 

RE VJTTORIO DUCA D'AOSTA DUCA DEGLI ABRUZZI 
(Véasenl {rente la.• próximas salidas} 

Línea a Centro América- Pacífic o 
Btu•ct•loutt o l'c•u o~11••l11 o ( 'flltHiflli.t o Cm~tn l tlt•u o p.,,.,,,,.; 

J!Jl'lllltl<>l' o l,t' I'IÍ o Cllile 

CON LA S ORANDES MOTONAVES 
OR A Z I O l6.ooo Tons. "VIRGILI O t6.ooo Ton• 

y tra n sa tl a nil cos 

NAPOLI VENEZUELA BOLOGNA 
( Vcla•c al {rente las próximas solida s l 

Ageutes Oenerale~ 

Sd ad. ltalia - América 
/ltJ1 n, St 11 • • JI C> 11 i ('U. I 1J :~ 
11.4/lCE/, O ,\ . .t 

• 

Bllle•e• fe. 
rrovlorfos 
para todo• 
los polacs 1 
Vlajcs n (or
folt 1 Rt•er· 
va dc plazos 
to Hotel•• · 

W L. ell· . 

COHPAGNIA 
TALl HA 

TORISMO 

TIPOORAJflA OCCI'rA NIA - ~lAl.&.OUCA, 4l f0 

t 

Mlércoles, 7 diciembre 19Z7 :: Z0,8 de propledad y abono 

A las 9 en punto 

La ópera en 4 actos, del Maestro BJZET, 

CARMEN 
Maestro director y concertador: 

A. LUCÓN · 

Dii·ección escénica: 

F. DAD Ó 

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Línea SUD AMÉRlCA EXPRESS 

BARCELONA - BRASIL • MONTEVlDEO Y BUENOS AIRES 

Próxima solida: 9 de diciembre 

GI ULlO CESARE 
24.000 tonela.d .as -'· h é lices 

EL PREFERIDO DE LA ELITE I JJSPANO-AMERICANA 

Sociedad ltalia - América - Rambla de Sélnta Mónica, 1 y 3 
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ASALTO, 12 EDEN Director: LUIS CORZANA 

Todas las noches a la salida del "Liceo" 
Rendez~vous a r istocraticos 

Sorpreodentes atracciones y espectaculos sugestivos 
basta las 3 de la madr ugad a 

• 
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LAS MIL Y UNA NOEDES 

2 ORQ UES T A S 

La R eal Criolla - "Parellada" 1J 

"'V ll A\ J[) 11 })11 11 IR O IF ~¡f 
Formidable o rques ta rusa con sus tipicos 

Cantos cosacos 
ATRACCIONES 1 NOVED . .\DES Y 

Danseuses 

Francesas 1 lnglesas 1 Americanas 1 Rusas y 

BE LL AS ES P AÑ OL A S 

R E P A RTO 

Cannr11 . . . ..... . ..... . Sra. Z!NETT! 

Micacla ... .. . .. . ..... . 
,, 

BOIT 

Don José .. . ................... . . 

Escami/lo .. . .. . .. . 

Capitón Zúiíiga . .. .. . .. . .. . .. . 

" GRA.VFOI?TE 

FTORE 

¡lfcrccdcs ....................... . Sra. LUCCI 
,. ROCA Frasquita .. . . . . . .. .. . . . . . .. .. . 

Mora/es .... .. 

l~amcndado . . . 

I f Dancah·o . . . 

Sr. fORD. T 

GdtLOFRE 

R.-ISTONS 

e oro !Jl'll{'/'(1/ 3' dc IIÏiios - Cuer po dc bailr 

AGUA 

FA~ GAS 
S • .JUAN DE HORTA 

E n enY.ases prec:intncl os con e l 

_rncci ... n ico Í J"l'-' Ulne r a.bl e 

nt._'lCVO c i e rre 
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Oulio Gésar, S. CA. 
Presenta su exclusiva 

EL NECRO QUE TENÍA 
El ALMA ELAf\JCA . 

8oyo cinemotoorófico españolo editada por " GOYA FILMS' baio ta 
dirección a rtística de l\enlto Perojo y creació n de 
ConchUa Piquer, se represento oclualmente en 

EL PALACIO DE 
LAS EXCLUSIVAS TIVOLI 

/ 

' 

Miguel Pleta 

Pianos : : Pianos- P ianolas 
Armonigral! 

Pianos eléctricos :: Orquestales 
Organos a tuberia 

Armoníums :: Gramófonos 
Rol/os y discos 

Alquiler y venta 

IZA B A L 
But::nsuceso, 5 :: B arcelona 
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Narca rc~lstrodn 

LasJJielet~. 

(! fHIIQ lttiJ 

joya11, 
flebell se•· 
tul qui ri tl fi N 

e u c aRn 
tt cret1 i f tul'" 
!I tfe fmTtl 
('(Hfji fi lf f:1 (1 

La Siberia 
.1 O S É T 1 C ó Jt E B E R T 

Cosa fundada en 1691 : , La mós importnnte d e España 

Uumbltr (.'tdu/uña. 15 y l'tn·feH. (12-1-

La casa que tiene incontestablem ente 
mós éxito por su elegancia y esmerada 
ejecu.ci6n de sus mode Zos procedentes 
de las mejores firmas de PA I< I S, 
LONDRES Y NUEVA YORJ( 

La mas alta calídad y los 
precios mas reducídos 
en toda clase de pieles de lujo, abri
gos, echarpes, renards, etc., etc. 

En nuestra seccíón 
especial económíca 
encontrarón u:t sudído espléndido de 
pieles sueltas de todas closes y calida
des, ::~sí como también una gran colec· 
ci6n de abrigos económicos de un gus
to exquisito y a precios sin compe· 
tencia, debido a nuestra calidad de 
fabricantes e i mportadores dírectos 
con casa P.ropia e n el CA N A D A 

, , 
i ,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ARGUMENTO 

.\CTO PRL\rERO 

La escena representa una plaza dc Sevilla en la cua! se ve una 
f'b . d b , .a nca e ta acos y un puente que alraYicsa la escena. En el 
proscenio un cuerpo de guardia. L\1 Jc,·antarse el telón unos 
quince soldados (dragones de A lmansa) eslún agrupados' fren
te al cuerpo de guardia, fumando y miranda la gente que 
pasa por la plaza. 

Al cabo de poco ralo, preséntase Micacla. con basquiña 
a?u l y las trenzas sueltas. Al ver a los soldados titubea sin 
alreverse a adelantar ni retrocedcr. !Jrcgúntftle .Mora l~s a 
quién anda buscanclo; Micaela Ie dice que busca a un cabo 
que se llama don J osé. Contéstale Moral es que no esta a lli 
pcro que vendrà luego, pues ha de venir con el relevo, y 1~ 
ru;ga que pase adelante. en el cuerpo dc guardia, donde po
el ra aguardarle ; pero M1caela lo rehusa. y el ice que volveréÍ. 
luego que se haya relevado. 

Oyese en esta, a lo Iej os, una marcha militar de trompe-

ACADEMIA , 
l.O~GAS 
86. PASEO DE GRACIA. 86 

VIRE C TOR: 

So7feo 
Teoría 
Piano 

Canto 
I ns trurnentacíón 

Violin 
Víoloncello 
Armonía 

F-d-••c:o l..o .. s.ii.s Composíción 

~~ 
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tas y pífanos. que es el rclevo que viene. Fórmase la guar
dia, llega la entrante y la saliente se marcha, seguida de los 
niUchachos y demas espectadores. Don José y el capitan se 
qnedan solos y la plaza se va llenando de jóvenes que vie
r.en a ver entrar las cigarreras a la fabrica. Llegan éstas y 
et:tre el!as Carmen, a quien se dirigen todas las miradas y 
requiebros de los jóvenes. a los que no hace caso, y va hacia 
donde esta don José. a quien arroja un ramito de acacia. Don 
José se levanta bruscamente, lo que promueve una risotada 
general. y en el mísmo memento la campana de la fabrica 
da el segtmdo toque y las cigarreras y Carmen corren a sus 
pues tos. 

Habiendo queclado solo don José, a quien han hechizado 
la~ miradas de Cannen, preséntase Micaela, la cual dicc a 
José ·que su madre la env;a con una carla y algún dinero, y 
ttltimamente un beso que Je ha encargaclo te cliera, y que le 
d iga que siempre esta pensando en él, y que por él ruega con· 
Un uamente; y levantanclosc de punti! las le ela un beso en la 
n1ej illa . 

José le encarga que diga a su madre que su hijo José le 
ama con todp su corazón, que la benclice, y que desea que 
esté siempre contenta de su hi jo. ¡\ 1 mismo tiempo le da un 
beso para que lo devuelva a su madre en nombre suyo. 

(l 1 nico pluma gorontizo

- U do sin reslricción al

guna paro Iodo lo oido, 

inclusa lo plumillo de oro 

El mayor stock American Pen 

fRambla &studios, 6 . 
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Despídese Micaela hasta tmís tarde, y apenàs se ha mar
chado salen de la fabrica varios grupos de cigarreras que di
cen al oficial de la guardia que Carmen se ha peleado con 
otra. E l oficial mancla a José que con dos hombre!' vaya a 
infom1arse de lo que ha suceclido. 

Al cabo de poco rato vése llegar a Carmen conduc1da por 
] osé y los dos dragones, qui en da par te al oficial que Carmen 
ha reñido con otra y que la ha herido. Pregúntale el oficial 
Ja causa de la riña, pero Carmen no lc contesta. y el capitan 
manda a José que le ate las ma nos y que la conduzca a la 
carcel. 

Q uedan solos José y Carmen, la cua! pregunta a J osé 
dónde Ja JJeva; respóndele éste que a la carcel. y que t iene 
que hacerlo a la fuerza. Pues bien, le contesta Carmen, a pe
sar de tu deber. tu haras lo que yo quicra, porque me amas, 
pues el ramo que te dí estaba hechizado y ha producido ya su 
ciecto. Dícele luego que al llegar al puente le daní un empu
jón, que se deje caer al suelo y que lo demas corre de su 
cuenta. Efectivamente, llegaclos apenas al puente, empuja 
Carmen a J osé, el cua! cae y Carmen huye . 

OA LZA DOS l1_1_INEB T1 A, S. A. 

Ce nt r al : 

Via Layeta.n.a. 

Otrecemos o Od. nueslro Gotólogo 

ilustrodo. Solicílelo en .nueslro 

Genlrol o ol oporlodo 101:3. Se lo 

enoioremos grolis y libre de QQslos. 
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Alfa sociedad ..... 
-maxi•na calidacl 

~r eso uso exluslvomen1e 
ca I ce-t 1 ne s 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa el mesón de Lilla:; Pastiú, donde 
acabau de corner Carmen, Fra$quita. ~fertedes, el oficial y 
Morales. Dos gitanos tocan la guitarra en un angulo )' dos 
(!itanas bailan. Carmen sc levanta y canta. acompañada de 
'5.lercedes y Frasquita, y acahando el canto baila también con 
rapidez. hasta 110 poder mas. 

Frasquita. dirig-iéndose al oficial. le dice que, según la or
den del corregidor, es hora cie que el mesonero cierre el me
són. Contéstale el oficial que esta bien. que al momento se 
iran todos juntos: pero Frasqu ita le manifiesla que elias no 
se moveran . P regunta entonces el oficial a Carmen si va con 
ellos v si Cbta triste por haber siclo puesto el cabo en e l cala
bozo por causa tle ella, el cua! no ha salido basta hoy. 

Interrumpe la conversación la llegada del torero Escami
Ilo. a quien couvidan a beber los militares, lo que él acepta, 
cantando una canción cuyo estr ibillo rcpite el coro. 

E l mesonero cien·a la pucr ta y vase. Carmen. Frasquita 
y Mercedes preguntan al Dancairo y al Hemcndado : ¿Qué 
noti ci as hay? El Dancairo rcsponde que hay un negocio ex
cclente. pero para llevarlo a feliz lérmino es preciso que 

C. CORNET 
IN GE NIER O 

MIAGNIETOS 
Cortes, 460 - Teléf. H 508 
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otnpanta 

Trastnedi terranea 
Yía Layetana, 2 ~ Barcelona 
Plaza de las Cortes, 6 ~Madrid 

Servicio rapida regular Barcelona-Cadíz·Canarias 
Salidns qulnceonlos los mlércoles o los 16 h. 

Servici o rapi do regular Barcelona-Africa-\.anarias 
Snlldns qulucennles los mlircoles 

con esc01n eu todos los puertos de la Peolosula 

Servicio nipído regular Sevílla-Cadiz-Canarias 
Snlldas 'iuluceuales los viernu 

Solidos de Cñdlz todos los domlngos 

Servicio nípído regular Barcelona - Valencia y 
viceversa 

Salidns de Barcelona los !unes y milrcoles a las lO h . 
Snlidas de Valen ela los Jue••es y sabados a las 19 h . 

TRA VESI A llN 10 HORAS 

Servicios rapídos regulares entre la Península 
y Baleares 

Sulidas de Barcelona para Palma y 'lc eversa 
los luoes. martes. ¡u..-es y sabbdos 

Servicios rapídos regulares de correos y co

merciales para todos los puertos de España 

De leg·aciones . en todos los Puertos 

.. , 

I 
·' 

Giu.seppína Zinetti Apollo Granforte 

'Aoiñó, 5, 

se comploce en inoilor o su distinc;¡uido clientela o 
oisitor su caso, en donde enconlroró los mós se
leclos orliculos de Çl'oris en ffiopo interior de lujo, 
9Tiorroquinerio y <Bisulería fino. 

Denta exclusioa de los espléndidas g> er I a s Or ió n 
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DO 
BARCELONA - SUD AMERICA 

I ! 
Servicio expreu de gran lujo con los supertrasatlinHcos 

'nCONTE VERD E- CONTE ROS SO 

~) 

Sfflúu 1fe llffilelfe l s. s. (•tHr~e JJiuuc ttmtllro 

NORTE AMERICA EXPRESS 
con los lujosos t rasatlan t ícos l 

Conte G•ande ~\ 
Conte B;anc:a11111ano 

Tra.vesia. 12 1 , d i as 

.liiòcr.lóu d e Lectru•" d el S. :s. ( 'orrtr l'er·dl' 

Agentes generales en España: HIJOS · DE M. CONDEMINAS 
BARCELONA: Rambla Santa Mónica, 29 y 31 MADRID: Carmen, 5 SBVRLA: San Fernando, 37 PALMA DB MALLORCA, Slete Esquinas, 6 



elias los acompañen. Carmen dice que ella no les seguirí1 dc 
ninguna manera, pues espera allí a un cabo de dragones que 
por causa de ella fué puesto en el calabozo. Vanse todos de
j:mclo sola a (armen con ] osé, que entra en aq uel mom en to, 
y mientras estan en amoroso coloquio oye José el toque 
de retreta y quicre partir para no faltar a la lista: mas Car
men se resiente de que la deje por la lista, y le dice que no 
!a ama: José. para probarle su amor. le muestra el ramo dc 
acacia que le había clado y que lleva en el pccho, lo ímico 
que lc ha consolaclo en su prisión. C:mnen lc contesta que 
si la amasc huirían junto::; por aquellas montañas y alrave
s~mdolas. montados en s u corcel. irían lejos, muy lejos. José 
vacila al oir las seductoras palabras de Carn1en, pcro a la 
idea de desertar. de Ja in[amia y del deshonor, va a partir, 
àespicliéndosc dc (armen para siempre, cuando al llegar a 
I<'~ pucrta oye que llaman y que, tardando en abrir, Ja fucr
zan. cntrando el olicial, quicn al ver a José' dicc a Carmcn 
que la clección no le hace mucho honor. pues deja a un o fi 
cial para tomar un soldado. Manda luego a José que sc vaya, 
a lo que sc nicga éste, y tirando del sable se dispone a s us
tc:ntar su voluntad con el acero. CaTmen se interpone y da 
\'C1CCS llamando gente, declaranclo al mismo tiempo al capí
tún qne el amor no I e ponc muy buen gesto; que ha hecho 

ASCENSORES CALEFACCIONES 

VENTILACIONES 

F. FUSTER FABRA 
CLARIS, 28 BARCELONA 

Ha lnslalado el ASCENSOR que funciona en este GRAN TEA TRO 
t. 
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mal en venir. pcro que ahora no pueclen salir basta después 
rle un buen rato. El Dancairo y el remenclado proponen al 
capitan si quiere ir con ellos. a lo que se ve obligada el ca
pitan. pues considera que la resis:c::cia sería inútil. 

¿ Y tú no 1•iencs con nosotros ?-pregtmta Carmen a Jo
!'é. A lo que no pudiendo éste negarse. salen juntos. 

,\CTO TERCERO 

Figura la escena un sitio montailoso y silvestre. doncle 
van apareciendo hasta una veintena de coutrabandistas. llc
vanclo a lgunos g raHcles fardos en las espaldas. Reúncnse 
con ellos Carmen, José, el Dancairo, el Remendaclo, Fras
q ui t:a y ;v1ercedes . y lodos juntos celebran la vida del con
Lrahanclista, pa ra lo cual se necesita mucho valor cuando sc 
presenta a lg ún pelig ro. Luego el Dancairo y el Remendado 
van a explorar el camino. y entretanto algunos gitanos en
c ienden una hnguera . junta a la cual se s ien tan Frasqu ita y 
:,r crcedes ; los clemas se embozan con sus ca pas, se ticnden 
en el suelo y se duermen. José se va al fondo y, puesto so
Lrc una roca, examina el país. P regúntale Carmen qué es lo 

J U A N BONASTRE 
llASTRE 

GENE R OS DEL PAlS Y EXTRANJERO 

Ctn•te <>Henclahu eute 

i n tJi tls 

Fo u t(tmella , •u .• 20, 

711"111. 

I 
t. 

I 
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Hotel Colón 
s.~-
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Tc.d~s l~s h~b••~c:¡c.-es 

c:c.- · c:-~·•c. de b~ñc. 

l..c.s 11111eíc.•es s~lc.-es 

p~•~ f;e••~• 'Y 

b~-q-e.es 

-B•asse • • e 
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que esta haciendo, y José le responde que piensa que hay 
et, el mundo una !mena y anciana mujer que le cree honra
do. y que se engaña: y que esa mujl!r es su pobre madre~ 
Dícele (armen que no hay tmís remedio que dejarlos cuan
to antes, ya que es te oficio no I e conviene. ] osé I e contesta 
que no pucde alejarse de ella. pues esta separación le ma
taria. Carmen le vuelve la espalda sin contestarle. y va a 
reunirse con Frasquita y l\Iercedes. que han sacada una ba
raja, y tomando cuatro carlas cada una miran por elias cua! 
serit su porvenir. Carmcn toma a su vez la baraja para saber 
cuàl seni su suerte, y después de haber barajado bien, le sa
lc la ltnnha. primero a ella, luego a él. Perq la muerte no lc 
arredra, y clice que la clesafianí sin miedo. 

Llega Escamillo, a quien la bala de José le ha atravesa
do el sombrero, el cual dice a José que va en busca de una 
linda g itana llamada Carmen . que había amado a un d ragón 
que cleser tó para segui ria. pero que luego Carmen sc can só 
dc su amor. Al oir esto. José d i ce a Escamillo que él es el 
tiragón amante de Carmen, y que para quitarsela sera pre
ciso antes qu itarle la vida: y echando los dos mano a Ja na
Yaja se presenta Cannen con el Dancairo y detiene el hrazo 
de José, en el memento en que i ba a herir a Escami Ilo. 

Todos los denní.s que llegan se interponen. y Escamillo. 

x e .. 
·LA BATERIA SUPERIOR 

Ga•aSe Eléct•lco 
c . ~t~-.,.-.a. (A •• ._ .... .,.. o•-s---1) Telf- G 11011 
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locorporado al Jostituto Naclnoal de l." Enseñaoza dude 1671 
Coosejo de Clento. 340 y R. de Laurio. ~9 - Teléfono S. P . 2090 ·Aparta do 48 

Director: Líc. D. HIODBL MARCBT 

Primaria, Comercio, 
ldiomas. BachíLleratos 

Elemental y 
Universitario, Ingreso 
en la Universídad ln· 

dustrial, Clase especial 
de pcírvulos con método 

Montessori. 
Perntanencias, 

Ense11anza moderna. 
Pro¡¡ecciones fijas y 

animadas, Pantoscop 
Dussa ud para proyectar 

mapas. posta1es, etc. 
Lingucífono con discos 
texto f rancés, ínglés, 

alemcin e italiano. 
Clnematógrafo. 

BACHILLERATOS: Con un solo examen, el de CONJUNTO, 
puede obtenerse el TiTULO dc Bachiller Elemental, lo propio que el dc 
Bachiller Universitario. En éste no estan autorizados los examenes por 
asignaturas separadas (R. D. 25 agosto 1926). . 

Por el sistema de GRU POS se pucdc lograr el Título Elemental con 
sólo 7 examenes, corespondientes a los 7 grupos de asignaturas. con exa
men de revalida voluntario (R. O. 9 octubre 1926). Resulta preparación 
mas económica, practica y pedagógtca. 

Por el sistema dc examen por ASIGNATC.; RAS SEPARADAS. 
autorizado sólo en el Bachillerato Elemental, con recargo económico, y 
que no exime el examen por grupos ni del de conjunto, ni a los oficiales 
(R. O. n Stbre. 1926, g.• y art. 16 y 17 Regi.), se obtiene con 15 e.."«Í
menes correspo.ndientes a 14 asignaturas, mas examen dc re,·alida obli
gatorio; o con 21 examenes. integrada por lòs 14 corrcspondientes a 14 

asignaturas, y ¡ dc grupos, pcro con revalida voluntaria. 
E.-t:ómenes dc trabajos pr6cticos e11 ri lustituto: Dispensados a los 

alumnós cofegiados de Colegios incorporados, debidamente comprobada 
la efectividad de dichas practicas en el Colcgio (Art. 39 Regi. 23 ma
yo 1927). 

lutcrol'llcióu del profesnr pri1mdo c11 e.nímmes: En Ingreso sólo 
puedc intervenir con titulo dc Maestro o dc Facultad, si han preparada 
a sus examinandos (Art. s.• Regi. 23 mayo 1927). Solamcntc en el Ba
chillerato Elemental y en los cxamcnes por as1gnatura separadas o en 
el de grupos puede intervenir el pro(csor privado, con voz y voto, si 
esta inscrito en el Colegio de Doctores y Licenciados del Distrito Uni
ve rsitario y el a lumna Jo esta en enscñanza colegiada (Art. 13 Regi.) 
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antes dc partir. les invita a las corridas que clara en Sevilla, 
e~peranclo que no faltaran. En esto el Dancairo descubre 
rdlí escondida a una mujer, que es ~Iicaela, a quien hace 
salir. la cual dice a José que su madre esta llorando en su 
pobre cabaña. orando por su hijo José, y se Yaya con ella a 
consolar a su :nfeliz madre. Carmen le aconseja que siga 
a i:\ficaela, pero él se niega a ello, pues no quiere dejar el 
campo lihrc a su ri\'al; mas al oir de lahios de ~[icaela que 
su madre se esta muriendo y no quisiera morir sin abrazar
lc. resuelve seguir a ~ficaela. pero diciendo a Carmen que 
'olverían a encontrarse. 

ACTO CUARTO 

Vésc en el leatro una plaza de Sevilla . y en el fondo los 
muros clcl anliguo circo. Es clía de corrida de toros, Ja plaza 
e~ta an imadísima. y bay gran número de vencledores dc agua 
f~·esca, de naranjas. dc ahanicos. etc., etc. Estan en escena 
el oficial, Frasquila y 11ercedes, y luego acuden Carmen y 

¡ F.scami llo. M ientras llega la hora de abrir las puertas dc la 
~ pla>a, se imp~ovisa un bailc, acompañado poc el coco, ha'ta 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M i1NUEL GE BE LLI. 
.fitASTBE 

Trajes para caballero, sport, moda y etiqueta 

Trajes para señora. Secció11 especial para niños 

Cou,sej o tlc Cie 'uto, ,'J22, entlo. 
(e nt•·e l ;nlfeo tle G Nroln 11 Clttris) 

R .4RCELONA 

BOGA ANUNCIOS 

Todas las mir.>das para contemplar una hermosa y abundvole cabellera. 
Las damas m!s e!egantes y dosbnguodas procuran hllcer nlur sos h&

chizos. manteruendo los cuidados que la debdez del cabello merece. 

lnfinidad de bellas mujeros han encontrado el me<foo sencilo 
para la conservaci6n del cabello con el uso de la ln•mitable 

AGUA 

CJJUSPINEJJA 
"Agua Cruspinera d~ vida al <:~~bello• 

Ilf! venia en JJe,rltJ.·nu!rilu 



que llega la escuaclrilla. A l ir a entrar en el redondel. pregun
ta Escamillo a C'armen s i le ama, y si al ver las suertes que 
hara estar{t orgullosa del objeto de su amor : a lo que res
ponde Carmen que nunca ha amado a uinguno otro tanto co
mo a él. 

En esto se oye la música del circo y las yoces del pueblo 
que aclama al valientc espada que ha dado muerte al toro. 
Al oir estas voces de \'Íctoria. Carmen lanza un grito de ale
gría y l>C dirige al circo. José se opone a que vaya a rew1irse 
wn el torero vencedor, record{mdole su amor. r viendo que 
son vanas todas sus palabras y oyeudo de boca de Carmen 
que ama al torero y que le arnani mientras viva, dominado 
por los celos, clava el puüal en el pecho de Carmen. y ésta 
cae mucrta en sus brazos. 

WILLYS-KNIGHT· 
WHIPPET 

FALCON-KN IGHT· 

AUTOMÓVILES, S. A. CLARIS, 98- 100 
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BOGA ANUNCIOS 

CHAMPAGNE 
Pol Boger & o. o 

EPERNA Y (FRANCI A) 

.lteote jenerat para Espaiia: 

Rafael Noénera 
Valencia, 286, 2.0

, 2." 
BARCELONA 
Telélono 516 6. 
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Notas de Sociedad 

Fit•sta dc fu¡·dr.-En la mJc\·a residencia que los señores dc Llimis y 

de Arnau (don Rafael) tiencn en la calle dç la Condcsa de Sobradicl, sc 

cclcbró una fiesta dc tarde en honor de su hija menor, la señorita ~fcr

cedes dc Llin{ts y dc Salas. para ser presentada en socicdad. 

La nuc,·a muchacha mayor sc ,.¡~tió. en efecto, .. de largo" con un 

bellísimo trajc color lila rosado que realzaba su bellcza y dab.'t a su fi

g ura una csbclta IÍI1ca. Y con el tr11jc largo y su melena rubia cortada, 

I e,·ocaha la nucva mujcrcita las indumentarias de otra época que sicmprc 

'I se rccordarft con ag rado IJOr los amantes de lo cl!ís ico. 

. 

IJon Ha faci dc LI inàs y de A rnau, su esposa (Arn el ia dc Sa las y Bru

g uera) y sus hijos el capititu dc infanteria çlon Enrique dc ~l onteys Car 

bó, doña Carmcn dc Uinús de Monteys y las señoritas María, M. Te

resa y M crccdcs dc LI infls y dt• Sal as, obsequiare n espléncl idamcntc a las 

pcrsonas allí reunidas ccm una cxquisita meriemla regada con vino dc 

Champaña. 

E n diversos ;;aloncs se reunió la distinguida concurrcncia y en al

gunos dc cllos sc ha iló con animación basta las nueve de la nochc, hora 

ANELLS DE I'ROl\IETATGE 

l\l.A1~t:EL VALENTj 

GALLARD 

" 
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I .. O .. IIAt Af01$TRAD0 I 

U 1t ap a 'l' a t o tl o nt é s t i e o 

1'J tt 'l' a p "" 'l' i f i e a 1'' e l a g 1t f"' 

A H o R R A 
Carbón y jabón en la cocina y el baño. ]abón 
en el lavabo, òaño. lava do de la ro pa y vajilla . 
Reparaciones en gri(os, tuòer{as !J calent adores 

p R o D u e E 
Gran mejora en e l cocido de a/imentos g pre
paroción de reposterla. i Duración , suavJ 
dad y ouen lacto en la lencerla y objetos de 
1ana. 1 Sín esfuerzo, el Lavado perfecta de 

' · la vajilla y cristalería. 

' ' " pie l y et pelo yuecltfu Hlluves y l11·•·moHos e •nJ•I<•ttu<lo e l 
agurt JHII'ijfcrultt en el lttl•tofm 1.1 <'>t el lnui.o 



en que sc [ucron rctirando las últimas personas que qucdaban. 
La seiiorita festejada recibió bonitos regalos y las consabidas flo-

res o cajas de bombones. 
Asistieron a la fics ta : 
~Iarquesa de Dou. 

Baroncsa dc Albi. 

Seiioras ;\Iartincz \'Íuda dc Llimís, Salas de Riba, Riba de Salas, 
Carbó \'iuda de ~fonteys, Trias de Salas, don \'alarino de la Lla\'C, de 
Escrivé de Romaní dc la Lla\·e, de la Lla\'C viuda de Egozcue, de Es
paiia de Alverico, Ferrer de Tord, dc la Llave de Garcia Loygorri, y 

Bruguera \'Íucla cie MilUm; seiioras de Bruguera, Llopart, Carreras
Candi, Salvadores, Oller. Cros, Monche, Cardenal, de Tord (don Rami
ro), AyguavÍ\'CS, Cariclad y Pilar dc Dcspujol, Carmen Can·eras-Can
di; F ilomena, Pilar y :María Luisa de 1Iontagut; Teresa, A1na lia y Pi
lar cie Ri vera; Teresa y María Perpiña, M)mí de Alvcrico, Soledad y 

Maria Victoria dc Sabater; Antoñita, María Luisa, Matilde y 1fcrce
dcs Lloparl, Jsabcl dc la Llave, Casilda Cardenal, Elena de Salvador<.:s, 
Pilar y MarÍ<l Gertrudis dc Alós, Angeles Oller, Hermínia Martínez, 
M'aria Kaup; y E lena, María e fsabel 1>ilinche. 

Marqués dc Dou, marctués dc Bouyosse-Montmorcncy, don Mariana 
y don joaquín dc Salas y Bruguera. don Santiago y don ]oaltuín Riha, 

BAÑERAS ·· lAVABOS 
CALENT ADORES 

WATERS . BIDETS 
CUARTOS DE BAÑO 

JAl ME SAUR ET 
7 · PELAYO · 7 
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8-85 PAl GE SEDAN - (7 plazas) 

6 y 8 cilindros 
Cuatro marchas y marcha atras 

Antonióviles Sdad. Española, S. A. 

Exposícíones: 

Paseo de 6racia, 28 - Barcelona Alcalí, 69 -Madrid 
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ABRIGOS PIEL DE GUANTE 
FÀBRICA DE IMPERMEABLES 

TOBIAS FABREGAT 
50, BALMES, 50 

don Manuel de la LJa,·c y su hijo don Joaquín; don ]uan y don Rami

ro dc Tord Juncosa, don Manuel Monteys. Señorcs: Pérez, Dcspujol, 

Cebrccos, Rivcra, Perpiñ{t, Carrasco, lVfonche, Ayguavives, Riba, Sa

las, Llopart, Montagut, J ancr Modolell, García Nieto, Montcys (A.), 

Buxcres, Arias, Miquel (M.), Framis (]. M.), Cardenal, etc. 

* ;. * 
Viajcs.-I Ian marchado a Madrid y a su coto de El Alcornocal (To

ledo), las scñoritas Josefina, Georgina y Marichu Arnús Gayón. 
· También para su coto dc Lagartera, el barón de Satrústcgui con su 

hija Bela, que ha pasado aquí una breve temporada. 

Y al coto dc E l Chaparral, su dueño don Luis de Satrústcgui, con 

su tío el marqués de Lamadrid e hija 1-fercedes. 
Rcgrcsó dc París clon José 1faría Anglada Albareda. 

A dicha capital marchó la marquesa de Retes. 

Rcgresó dc Londres el conde dc Scrl. 
FER~ AK-T~LLEZ 

EL PAPEL DEL TEXTO DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRJCADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrinos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 

., 

4. 
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GUARDARROPfA GRATIS 

lVI E DI A S 

~~IDV IBAIRIRYH 
TALÓ='J PA'I'E~'T"AI:>O 
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son el complemento loilette 

juan vülentí 
16, paseo de ~racia 16. 

tiene siempre las últimüs novedades 
de püris 


