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"IARTE~. 22 DE El\'ERO DE 1929 

4('." dc propiedad r aLono A las 9 en punto 
COIUU;:.I'O'\OIE1"TE A ~IARTE!> 

PELY(/LTJJI f S /!ADA DEt DirO TE1\ OH 

H i t:>ólito L azaro 
que eantar:í por primera vcz en Barce lona Ja óprra en 4 actos 

del ~ltro. BIZE'f. 

CARMEN 
~1acstro director y concertador: 

ALI:'IUt.J'DO PADOVAN J 

Oirccci6n escpnjca: 

F. f) AD Ó 

Señoras 
&n los olmacenes ea Greación enconlrarón el 
mós extensa surtido en Glaces lisos y estompados, qerciopelos es. 
tampados (miroir!, gules seda colores, Grep chino, Grep georgelle. 
Grep salen y lo::los los arlículos que exige la modo para gran oestir. 

ea Greación 
Zurilo y <Bosch, S. en G. 

<Aoenido querlo del <Anç¡el. 26 geléfono 16292 

BOCA ANU."-'C!OS 



BDBN ASALTO, 12 

Dln!ctor : LOIS COIIUU 

Todas las noches a la salida del «LICEO » 

Rendez-vous aristoc ratieos 
Sorpre ndeotes atracclooes y espectaculos sugestivos 

hasta las 4 de la madrugada 

3 Orquestas 3 
LA ESPAl\JOLA PARELLADA 

LOS FAMOSOS CUBANOS 

c o x 
CON SUS TIPICOS ESTILO$ ORIOINALES Y LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQUESTA ARGENT I NA 

Carwcn .. . 

.AI ic,tcla .. . 

Jfcrccdcs ..... .... .. . 

PraStJIIÏict. .. 

Don Jo.;é ... .... .. 

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

Capita11 z tí i'tir1a .. . 

lllorulrs ... 

Ncmcndadu 

ll Dancairo 

REPAHTO 

Sra Z!XETTl 

~rta. Jf!L!TCH 

Sra. ZAX.lRD! 

Srtu. ROC! 

Sr. LAZ . .JRO 

.\'OTO 
FlOR E 

JO RDA 
GALLOFRÉ 

BASTONS 

Cora gemrctf )' dc 1/ÍIÏO.\. - /landa en rscc'Jia - C11n·po dc boi/e 

Jlaest r o del coro: !J. EI?JJI.\'IiHO 

Macs/ra del bai/e: fJ. Pcnnias 

e o l' T n " L A :-; e ,\ ::-. \ H • • L o e 1 l.> :-. -'I E :; A L 1 N A , 

ARCA DE CAUDALES 

"IINVUILNIEIR.A\ IBILJE" 
(Terror de los lodronesl 

Ciuramizada contra íncendio . 
derrwnbamie11 to, taladro de 
mano. eléctrico y soplete 

Fabricontcs: 

S. A. de Arcas Invulnerables 
FEI-?.NANDO, 3Q BA RCELONA 

BOGA ANUNCIOS 



No se concibe una 
mesa bíen servida 
. szn 

"f t. 
,;•ty 

I\~) 
DIAMANTE t., 

,~, (Vino blan co, 4. 0 11 5. 0 año, 

tipo "Sau ternes") 

Los 'Vinos pre, 

fe rídos por 

«~f 
¿~JI r.l ~ 

~.~ 
,4~) Excelsa 

a •.~ (Tipo Medoc, 

la m ej or 

socíedad 

"". reserva 1904) 

¡Jfi t~ 
Borgoña 

(Tinto 4. 0 año) 

~ 1/1, 
~. 

~~· . . 
~··~~ Depositorios para Cota/uno !1 Bo/eores. 

~.~) Francísco de Hornt aechea y C. a 
\) r Sd.ad. Ltd.a. 

41;~) Pasaje d e la P az, 10, en t z.o · Tel f. 19117 
~ BARCELONA 

Royal Claret 
(Tinto 4.0 11 5." año) 

Ciusrpt>iHa Zinrlli 

Da cuerda eléctricamente a su 
Gramófono 

Adaptable instontóneomen· 
te a toda móquina parlonle 

NOTA : Todos los discos radiados 
se hallan en venta en esta casa . 

Pido {ollelo o demostraci6n a 

I z ubn l 
B 11 t' 'U H 11 ( ' e H () , .i 

BOGA ANUNC!OS 



P e l etería LA SIBERIA 
JOSJt T lCÓ REBERT 

1'1ARCA REGISTRADA CASA f UNDADA EN 1891 

LA MAS 11\tiPORTANTE DE ESPAÑA 

Rambla CataLuña, :r,lj Cortes, 624 BARCELONA 

Las pioles, como Jas Joyas. debon ser adqolrtdas on casa ospocializada, acreditada y do toda vonflanza 

A R C U 1\1 E f\: T O 

ACTU PR 1.\II·:Ro 

La escena representa una plaza dc Sc,·illa, en la cuat se ,-e un:~ Ht
brica de tabacos y un puente que atra ,·ic:.a la escena. En el proc;c:-t-nio 
un cuer¡>o de guardi a. A I leYantar:.e el telón, u nos quince soldadtJs (.!ra
gones de Almansa) esti111 a~rupadus frcnle al cuerpo de guarclia. fu
mando y Plirando la gente que pasa pur la plaza. 

Al cabo de poco rato, preséntase ~firaela. con basquiña azul y la:
trcnzas sueltas. Al Yer a los soldados tilubca. sin atreYerse a adelantar 
ni retroceder. Prcgúntale :\I oral es a quién anda buscando: ]I ficat-I:, le 
díce que busca a un cabo que se llama don José. Contés tale ~Ioralf!~ que 
no estñ allí. per o que vendra Iu ego, pues ha etc venir con el rele,·o, y I e 
ruega que pase adelante en el cucrpo de guardía. donde podrit :tguar
darlc: pero :iHicaela Jo rehusa, y dice que vaivera luego que se haYa re
lenlclo. 

Oyese en estu, a lo lejos, una martha militar dc trompetas ,. pífa
nus, que es el rele"o que viene. Fór111asc la guardia, llega la entrante 
y la saliente se marcha, segu ida dc los muchachos y demàs espectado
res. Don José r el capititn sc qucdan solos y In plaza se Ya llenandf, rle 
jó,·cnes que üenen a \'er entrar Jas rigarrerns n la {úbrica. Llev,an és-

cllADlO - Cr\L \ EHA• AI'AHATO~ SELECTOi' 

AGUA 

FA~ GAS 
S. JUAN DE HOJHA 

t=::n en,· .:t~t-"e-. l>recàntQ.ct n..,. G C.Hl e l n u evo CÍert·e 

.,,ecn.n;co inv uln et·n.l:>lo 

----------·--------__....! 
I OCA ANUNCI"' 



El disco eléctrico Parlophon es el resulmdo de un cuarto de siglo de cola
boración internacional, por el mcjoramiento artístico de las impresiones, 

vuliéntlose dc los mcdíos técnicos mas pcrfcccionados. 

Mediante la traubforrlaaci6n de las ondas sonoras en vibraciones cl~ctricas, 
es ya posihle fijur en el disco, con verdadera riqueza dc detalles en toda la 
gama musical, dcsde el pianisimo mas tenue al mas imponente fortísimo. 

El discC\ Parlophon Eledric, cooslituyc la nota de buen gusto en toda 
colrcción, por ser una joya musical. 

Pldon prospectos especlales a la 

Parlophon, S. A. Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 

'----8-----J 

1'/ 1/(/ ~Milit e/i 

E~li:flnus a~tunln1cntc~ O('u.pudCJ:"> t•nn Iu t•runpn,..,. .. ·,., eh" uu prup.raruu d·· tl•~•·o ... 
para IT.•pnna. rn t•l c·111ol fa¡!lll'tii'!Ín Iu, t•lona~ r111Í• lwnno~n> dc· la nuí~wa ran
ro nnc·ional romo inlrr·n¡•rÍ••n:d . 1'\n;. pc·rnairin, .. , ll:anwr ;.11 arrnci1)n sohrl' 

OUP~II'II~ f'I'ÍIIII'I'IIl- J'lllolit•llt'ÍIHII'>. t '••lll(l. por I'JI'lllfliO: 

" 5/1·.:;3n 
p ~Jf~.~~~7 
1> .'\II·S:JK 

Fn n1usin~ tl'-! JHN ,..:ig,uicntc~ 4•pet·:a~: 

·•La l'm\'laltl" \'co·dl) 
"lli¡.:oloteo" i\\¡r·cl i) 

•I'J'u~cu·• Pucclnj) 

Pt...:. 12·
l'c "'· •. ,. 
... ~. 1'2· -

·---------8-0-G-.-1 -.-~N--U_N_C_l_O~S 



Or andes Fabricas de Para ... 
guas, Son1hríllas, Montu ... 
ras, Tejidos y Accesorios 

Pío Hubert Lauorta 

• 
Casa Central y de Ventas : 
66 - Ronda San Antonio - 66 

Variado surtido en Paraguas desde los mas 
finos y elegantes, a Ptas. 2'35.- Sombrillas, 
Bastones, Abanicos, Bolsos, Carteras y 
estuches cornbinados.-Propio para Regalos. 

Exposícíón contínua en mis 1 4 escaparates 

66 ... Ronda San Antonio..-66 

las y entre ellas Carmeu. a quien se clirigcn toclas las miradas y requ.ie
bros de los jóvenes, a los que no hace ca:;o, y va hacia donde esta don 
I osé, a quien arroja un rami to de <~t·acia . Don I osé se leYanta brttl'ca
mente, lo que promueve una risotada general. y en el mismo memento 
la campana de la fabrica da el segunclo toque y las cigarreras y Carmen 
corren a sus puestos. 

Habiendo quedado solo don José, a qui en han hcchizado las mira
das de Carmen . preséntase ~ficaela . la cual dice a José que ::.u madre 
la em·ía con una carta y algún dinero. y últimamente un beso que le ha 
encargado le diera, y que le diga que sicmpre esta pensando en ~l. y 
que por él ruega continuamente: y lentntúndose de puntilla~ lc da un 
beso en la mejilla. 

José le encarga que diga a su maclrc que su hijo José lc -¡mq con 
todo su corazón, que la bendice. y que <le~ca que esté siempre cont~nta 
de su hijo. Al mismo tiempo le da un heso para que lo denteh·a :, sn 
madre en nombre suyo. 

Dcspídese l\Iicaela hasta mas tarde. y apenas sc ha marchaflo salen 
de la fabrica Yarios g rupos de cigarrcras que diccn a l o~cial de la guar
clia que Carrnen se ha peleado cou mra. El olie iai manda n José C!llC con 
dos hombres vaya a informarse de Jt, c¡ue ha s uccdido . 

Al cabo de poco rato \·ése ll egar a Carmen conducída por J osé y los 
·clos dragones. quicn da patie al o licinl que l'armen ha reñido r·on otra 

P.\.RA SALIDA TEATRO, VE\ Al'íl NCIO CAS ·\ BOl'í TE~IPS 

BOGA ANUNCJOS 



f!Y!fllUIIdhiJE / 
JMtCIJ[Jr1tf 
JlJ[o[Jr1tí 

Liene el qujlo de 
r.Ofl)?r Q 0U di~r;,o-
01CIOn 5U 0eCCIOn 
de relelena rara 

adornoj de rrajejyabnoo5 

1~•cl1~~~ 4G1 1r~i1mt 

I-lip61ito Lcí::ctro 

Avíi'ió, 5, 

se complace en invitar u su distinguida clien
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos artículos de Paris en Ropa 
interior de !ujo, Marroquineria y Bisutería fina. 

Venta exclusiva de las espléndídas 
PERLAS ORIÓN 

BOCA r!NUNCIOS 



PAPELES PINTADOS 
/ 

Y DECORA.CIO~ 

Sal via 
Ran1bla Cataluña ~ 13 

T elé l'ono 12563 

B A RCELON A 

Sucur s a l : 

D. Juan de Austria, 1 

VA L EN C I A 

y que la ha herido. Pregúntale el oficial la causa de la riña, pero Car
men no !e contesta, y el capita n manda a J osé que le ate las manos y 
que la conduzca a la carcel. 

Q uedan solos José y (armen. la cuat prc!-,ru nta a José dónde la lle
\<t : respóndele éste que a la carcel, y que ticne que hacerlo a la fuerza. 
P ues bien . le contesta Carmen, a pesar de tu deber. tú haras lo que- yo 
quiera . porqüe me amas. pues el ramn que te dí estaba hechizado y ha 
producido ya su efecto. Dícele luego que al llegar al pucnte le clara un 
empujón. que ~e deje caer al c:: uelo y que Jo demús corre de su Clienta. 
EfectiYamente. liegados apena::; al puentc. cmpuja (armen a _Tos~. el 
cua! cae y C3rmen lu~ye . 

ACTO SEGl' :\DO 

L a escenn npresenta el mc:>Ón de Lillas Pastia , donde acaban de 
comer Carn~en, Frasquit<i., ~Jerrcdes . el oficial y l\fora les. Dns !:jÍlnnos 
tocan h guitarra e n Ull angulo y dos g itanas baila n. Carmen se le··a nta 
y canta . acompai'iada de i\·lercecles y Frasc¡uit a , y acabando e l cantn bai
la también con rapidez. hasta 110 poder màs. 

Frasquita . dirigiénclose al o fici a l. lc dice que , scgún IR cu-rlen del 
corregido r. es hora de que el mesm1cro c ie n·e el mesón. Contésta l(" el 
oficial que esta bien. que ni mnmentn se iritn t odos juntns : p:!ro F1as-

F A R M ,\ N • , E L A U T O ~ I Ó \ I L D lt D I _,.; T I :'i C I Ó N 

Estable cim i en lo de pul<,eri::.aciones, 
inhalaciones y t•apo1ario para et tmta
miento de /ns en.fermedades de la l 'U..:: 

y <1Ías respiratorias con aguas miaero
medicinales )" sustancias medicamentosa.; 

CASPE, 15 (frente a l Tívoli) 

R f)t; .. ¡ , 1.\ï ' ,\(lOS 



C.4SAION TEMPS 
._,. 'lllf -- - -- -- ~ 

QUINTANA. 7. BARCELONA. 
TELÉFONO 

16102 

.... ESPECIAL PARA COMER 

OSTRAS FRESCAS 
P-E.SCADOS y MARISCOS 
S i Vd. t1ese a obseqwi a'l· a u n aul'igo con unfl, buena 

coulillll,, n ,o de,j e d e lle1Jarlo n esta c ast" 
S ERVICIO I NCLUSO D E M A DRU GADA 

Giuseppr Noto 

ilf ichrlr Fíru·r 

MAJ ESTIC FRU ITS 
Completísi mo surtido de 

Cestas para regalo - Frutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD EN FRUTAS EXOTICAS 

BA L MES, 5 

BOCA ANUNCIOS 



FAJA S 
DE CAUCI-IOLINA 

Para adelgazat y mantener la silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.991 

E bl "Madame sta ecimiento X" 
PASEO DE GRACIA, 127 

cruita le manificsta que ella~ no se mm•crftn. Pregunta cntonces el oficial 
a Carmen si Ya con elfos y ~i estil trislc por haher sido ¡mesto el cabo 
l'll el calabozo por causa de ella. el cuat no ha salido hasta hoy. 

fnterrumpe la conYcr~ación b llcgnda dl•! torero Escamillo. :¡ quien 
convidau a heber los militare~. lo que (·I acepta. ntnlando una (':IH..:ión 
cuyo estribillo repite el coro. 

El mesonero cien·a la ¡>ttcrla )' \'Ú<;t•. Carmen. Frasquita y ~ferre
des preg'untan al Dancairo y al Remcn<lan: ¿ Uné not icias hay? El nan
cairo respunde que hay un negocio exrek•ntc, pern para llc\'arlo a feliz 
tt-rmino C.'- preciso que elias los acompañen. Carmcn dice que <>li;; no 
les scg'uiní rie ninguna manera, pues espera allí n un calm dc rlra~.mes 
c¡ne por causa de ella fué puesto en el calabozn. Vo'tnsc lodos dej:~ndo 
sola a Cannen con José, que entra en aquel momentn. y mientr1s p-;t:ín 
en amoroso coloquio o~·e José el toque dc ret ret a y quiere partir para 
nn fallar a la lista; mas Carmcn se resicntc dc que la deje por la liRta. 
y Ito el ice que no Ie ama; José, para proharlc s u amor, te mueslra el ramo 
dc acacia que le había clado y que lleva en el pccho, lo t'mico que le ha 
consolada en su prisión. Carmcn lc contesta qtw :-; i In amasc huirían jun
l"n~ ]it)r aque11as montañas y al ravcsúndolas, mnntaclos e n su enrcel, : rían 
lrjos, muy lcjos . José vacila a l oí r las l'rclurloras pala hras (]e Carmen, 
pern a la i<lea de desertar, cic In in [;unia y del deshonor. \··a a p:¡rlir. 

A H C A S e I N V U L N E H A B L I~ S • , F E H N A N D O , 3 9 

FARRI(A D[ 
JOY[ RIAY 
PlAfEllil 

H IJO Je~.ORIOL 
BOGA ANUNCJOS 



NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América · 

con los grandes exoresos de lujo 

DUILIO y GIULIO CESARE 

Línea Barcelona - Centro América Pacífica 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Sal6n de fiestas de G IULIO CESARE 

Gran Express OUILIO 

Línea Gibraltar - New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

~..~ Barcelona - Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

Agentes generales en España y Colonias :-: SOCIEDAD ITALIA·AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 



despicliénrlose ci<> (armen para siempre. cuando al lleg"ar a la pw·rta 
oye que llaman y que. tardanclo en abrir. la fuerzan. cnlrando el oru;ial. 
qui en al \·er a J os~ din• a Cnrmcn que la elección no I e ha ce mucho ho
nor. ¡mel' <lcja a un ofil·ial para tomar un ~oldado. :.Iancla lueg-o a .JeN' 
que Sl' \'aya. a lo que ~e niega ~ste. y tirando del sahle se clisponc a sus 
tentar su voluntacl con el acero. Carmen se interpnnc y ela ,·orcs lla
mando g'l'nlc. declarando al mismo tiempo al capitún que el amor nn k 
pone muy hucn gc~to: c¡uc ha hecho mal en \·enir. pero que ahor: no 
pueden salir hasta dcspu<.'·s dc un lmen rato. El Dam·airo y el RPn•rn
clacln proponen al capit:'tn si c¡uicrc ir con ellos. a lo que ,;e YC ohh~nclo 
el capitún. pm·s cnnsidC'r:t c¡m· !a resistencia seria inútil. 

¿ Y tú no YÍl'IH's CPil nos11tros ?-pregunta Carmen a Josl-. \ lo que 
nn pudienclo {·stc• llt'g'flrsc·. salen juntos. 

ACTO TERCERU 

Fig-ura la cscrna un sitio 1110lltai'ioso y silYeStre, donclc van nparc
cie11do llasta una wint<·na dc contrabandistas. Jlevando algnnns grau 
des rarclos c11 las cspalclas. Reúncnsc cn11 ellos Carmcn, José- . C'l nan
•airo. el l~emcndncln, Frasquita y i\lercecles . y totlos jnntos rclrbr:1P l11 
Y:ida dc-I cnnt rnhancli:;ta, para lo nwl !-.C neccsita mur ho \'al or rwtnclo se 

N E U ~I A T I C O ~ U N I C O R D E e B E R <.: O L C N ,\ N • 

80Gr1 A.VL: NCIOS 

( 

Dcm ostraciones 
a d o mi c ili o 
. . 

sm compromiso 

Rambla 
Cataluña, 75 
Teléfono 7 129 -t 



.4/c.rina Za11ardi 

!lfrrccdcs Rnca 

C \ :-. \ FL 'I J\ I J\ E:-. 19(':, I'EL EFONO 13737 

&iNTOIÑE 
l'El .U QUERO DE SEÑORAS 

K :\ B ( : I•: I, ( > .\ .\ 
:\ \'CI:~. P. del A n~el, i (• 

{A nie• cu•o Vo il~J 

R()r;,.¡ .--!NUNCIUS 

~-JUAN 
~I U EBLES 

PALLAR.OLS 
(Pro-.edor de In Rea l Casa) DECOR"CIO' N 

Pa.seo dc Grac i a., ~&.4 Jl 
I .Ampa..ra..s • 'ra..pi ccria.. . Alf"ombra.s 

lnstn lacionts dectuadus por sus ta lleo es de Porvenir, 22 (S . G .) 



presenta algun peligro. Luego el Dancairo y el Remenclaclo van a ex
plorar el cami:1o. y entretanto algunos gitanos encienden una hn!,!uc·ra, 
junta a la cual se sientan Frasquita y ~Iercedes : los demas se t;!mho1zan 
con sus ca pas. se ticnden en el sue lo y se duennen. José se \'a al i ondo 
y. puesto sobre una roca, examina el país. Pregúntalc (armen qu1; es 
lo que esta haciendo. y José I e responde que piensa que hay en el mun
do una huena y anciana mujer que le cree honrada. y que sc eng-aña: 
y que esa mujer es su pobre madre. Dícele Carmen que no hay ma,., re
media qut dcjarlos cuanto antes. ya que este oficio no le con\'lcne. José 
le contesta que no pucde alejarse de ella. pues esta separación le mata
ría. Carmcn lc \'Ucl\'C la espalda sin contestarle, y va a reunirse con 
Frasquita y ;\Ierccdes, que han sa•ado una haraja. y tomando cuatro 
cartas cada una mir;tn por elias cual sen\ su pon·enir. Carmen l<•ma a 
su ''ez la baraja paar saber nn11 sen\ su suerte, y después de haher ha
rajada hien , le salt! la tumba, primero a ella. lucgo a él. Pero la murrte 
no le arredra, y dicc que la desafiar:í sin miedo. 

Llega E~cami ll o, a quien la hala de J osé le ha ai.¡-a,·esaclu el somhrc
ro. el cual dicc a j osé que ''a en busca de una iinda gitana llamada <'ar
men. e¡ ne había nmaclo a u11 dragón q ue deser tó para seg-uiria. pe ro c1uc 
luego Carmcn se cansó dc su amor. Al oir esto, j osé clil:e a E"lcamillu 
que él es el c!ragón a mantc dc Carmen . y que para quità rsela :-;erú ¡>re
ciso antes quita rle In ,·ida: y echanclo los clos manos a !a nantja sc pre-

V I N () e ll I A \I ,\ ~ T E • E L )I E .I O 11 P A H A ~I I~ S A 

I 
CORTE~ , 6:20 

R. AD l <> 
P a r a oir l as r e trans · 
mi sio n es del L iceo 

so n 

o 

los aparatos 
WARNER 

I o s m cjor~s 

I 
(frente Co l j~c..-unl) 

ROGrl /'INUNCIOS 

UH COCNf DE GRAH LUJO 
fA&RICADO EN CiltAH SÉRU: 

KX:IéOAD r:SPAÑOLA DE' AU10HÓVILE:J CITO.OtN 
( &NH,.4l • ~UC.URJAt,. , 

MADQIO ' PlA tA O( (ANOVA!> BAO.Cfi.OKA:IlAH&l.A.C.UAI.IIHA90 



Alfn!dn Padovani 

r tatentadores de Baño 
Alemanes ''JUNKERS'' 

Lo::. mejores de todos los basta boy co
nocido~. Gran renditniento y duraclón. 
Agua potable, combustíóo perfecta .. N u 
co mp · ar sin ver antes dichu S lS tt:-

ma Vendedor es exclusiva::. : 

ISIDRO PONT V HNO~. 
Uontla S:ul J>cclJ'O. IlO 

Bañeras. Lav .. bos, Waters, etc. 
Pr«>c ios Jntty rctlu c ltlol'< 

BOCA A.VUNC!OS 

- _· ... ~ ........... ~ .. ·~··'f: -~~ 

ELECTROL 
QUEMADOR. DE ACEITES AUTOMATICO 

1\lodernísimo sistema dc culcl'arciríu ccnrrnl. Cons is te en una simple 
adaptación 11 su instahwi6n ucluul. 

Quedan solucionado:1 todos los iru:01wcuiculcs dc los si~temas 
hoy cu u~<l. 

CONSTHUCGIONES GASPAR lr\ prncurnrún el nuí.x imo dc 
cconomíu, unifonn idud dc lc rupcrn run1, higicue y confort. 



senta Carmen con el Dancairo y detiene el brazo de Jo!>é, en el momen
to en que iba a hcrir a Escamíllo. 

Todos los demà::. que llegan se interponen. y Escamíllo, antes cie par
ti r , les ínvtta a las corridas que clara en SeYilla, esperando que no fal
tan\n. En e::.to el Dancairo de~cubrc allí escondida a una mujer, que es 
:.\Iicaela, a quien harc :;alir. la cua! dice a José que su madre esta lloran
do en ::.u pobre cabaiia. orando por su hijo José. r se Yaya con ell:.t a 
consolar a su in f cliz madre. Carmen I e aconseja que siga a )I irada. 
pero él se niega a ello. pues no quiere dejar el campo libre a "U ri•:al; 
mas al oir dc lahios dc :\Iicaela que su madre se esta murienrlo " no 
quisiera morir sin ahrazarle. resueh·e seguir a ::\ficaela. pero cliric·nclo 
a Carmen que ,·olrcrían a encontrarse. 

ACTO CL;.\RTO 

V ése en el tea tro una plaza de Sevilla, y en el fon du los muros del 
antiguo circo. l ~s día de currida de toros, la plaza esta animadísim;r. y 
hay gran número de vcndedores de agua fresca, de naranjas, de al·ani 
cos. etc .. etc. Est;í.n en escena el ot1cia1. Frasquita y Mcrcedes. Y luego 
acuden Carmcn y Escamillo . l\Jientras llega la hora de abrir las puer
tas de la plaza. sc improvisa un llaile. acompañado por el coro, hastil que 

P A H A 
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:\ l' A H ,\ T O S () & R A D I O e \' I \ ' O ~I I H > 

lV .I o D 

El buon Qusto ex!Qe que tos Bols os, Carteras, Neceseres, Duantes. 
etc.. etc., no ~ean vuléares. y es to se coosiQue adqulriéndolos 
en C.\SA OSTIZ. que presenta las verdaderas creaciones de los 

principales fabriraotos de París. Viena. Berlin. etc. 

Fab rira clóu p r opia : S urtldo y precios sin competencia 
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SenciJla 

De ventn: 

AUTO ELECTRICIDAD SOC IEDAD IBÉRICA DE 
COI'\STRUCCIONES ELÉCTRICAS 

(S. I. C. E.) 
Olputnci6n, 234 Teléfono 14660 

BARCELONA Fontoncllo, 8 • Telérono 12631 



Pílíppo Dadó 

Hispano, S. A. 
REPARACIÓN DE AUTOM Ó VILES 

Carrocerías 
Plancbístería 

Pintura Duco 

MALLORCA, 183 · 1 ~5- 187 • TELÉFONO 732.82. 

ROCA ANU!!CIOS 

rARAACIA 

OL (ULLEIL 

El SUiticlo mas compJ~to de específicos 
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Sueros y vacunas conservados en ca
mara lr igoríftca 



llega la e~cuadrilla .. \1 ir a entrar en el redunde!. pregunta J·:!"-c-tmi111• a 
Carmen si le ama. ::. si al ,·er las !-uertes que haní eHarÍt orgullo!--=t dd 
objeto de su amor; a Iu que responde (armen que nunra ha :tl11:1t:l' a 
ningún otro tanto como a él. 

En e~to o.,e oye la mú~ira del circo y ias ,·oces del puehlo que aclama 
al valien te espada que ha dadu muerte al toro .. \I oír es tas \·u~.:e~ dP 'ir
toria. (armen lanza un grito de alegrí a y se diríge al circet . .1 (1 ,.,· "e 
opone a que \'aya a rcunir:.e con el torero ,·encedor. recordandoll: :-u 
amor. y ,·iendo que son ,·a nas todas s us palabras y t yendo de hor1 dc 
Carmen que ama al torero r que k amaní mientras ,.¡,·a. dominado por 
los celos. rlaYa el puiial en el pecho de Cannen. y é::.ta rae nmert ... en 
sus brazos. 

,\R(,L'1JENTOS BQG,.I AXU!\'C/OS 

A ne A s I ;\ \ l I. ;\ E H \ B L E S • . L A :-. .\1 E J O 11 1!: :-. 

ASCENSORES , CALEFACCIONES 

VENTILA ClONES 

F. FUSTER FABRA 
CLARIS. 28 BARCELONA 

Ha ins talado el ASC ENSOR que funciona en este GRAN TEA. TRO 

l ______________________________________________________ l 

BOGA ANUNCJOS 

LOS MAS ESPLÉNDIDO S TISSUS 
Y LO S l\10D EL O S i\1 AS ORI GI
NALES LOS PRESE~TA SIEMPRE 

T odas las señoras que v•s•tan nuestros 
vcstíbulos, admiran las 
úllimas c reac ioncs y 
se orientan en prccios 

PUEH.TAPEB.RlSA, 2:3 - TEL. 17806 

Unicvrde 

npflVe> 
lt. p C) 

calidad y pruentacioo 



\ ' IDA JJE SUClEUAD 

Lu f,·sthicl"d dc maiiuua.-Con motin1 de la festiddarl de San Ildefnn>u, cclc-
orar:ín · sus dí as maiiana: 

S. ~[. d Re' Don Alfonso XIII. 
S . .-\. H. el· príncipc dc Ashtrias. 
SS. :\:\. HR. los infantes dc España. don Al ronw dc Borbón-Sicilia y Bor

bón, y don . \Ironso dc Orleans y Borbón. 
SS .. \.\. RR. el príncipc .\li<,nso dc Orleans y Sajonia-Cobur~o. el príncipc 

:\!ionso dl· Borhón r .\ustria-Estc y el príncipc Al ionso dc Borbón s:cilia. e n· 
d<' dc Cascrta. 

S~. A \. !--l·rcnísimas k1s príncipcs dc Hohcnlohc--lturbe y d,.. ~I ctcrnich· 
:-;·h·a. 

Príncipc Pio dc Sahoya. 
])uques dc ,\liaga. Almazan, Hijar y Huct1.:. 
,\larqucscs dc .\nlayucla,;, Cordellas, Corvcra, Encin~rcs. Escalona, ~lcrry 

dc:l \'al. ~ l olina, Pidal. Halal. Santa-~larta, Squilache. \'aleriola. \ ' ill;muc,·a clc 
\ 'alduczn ,. Za1as. 

Comles. dc · .\¡tni lar. ,\lcubicrrc, B iuasco. Egara, Eril. 1 ll'rcclia-S11innla Y 
Torre-, \ria s. 

Seiiorcs Ah-arc~ d.: T oledo y Cabcza d1.: \ 'aca. Alvarez dc Toledo y Carn, dc 
A rt¡ ncr y Garriga, dc Borbón y dc Borbón, Coello dc Portugal y Pérez del Pul· 
gm·, dc la Cuadra y P:scri1•fl dc Romaní, nesvalls · y Trias, D!cz dc Ri vera y .-\ l
l"1 unia, dr Escnbar y Kirkl);llrick, Fabra y ~fontcys, de H eredia y Can·ajal, dc 
ITo\'o~ l' S:ínrhcz- Lloccs. dc i\ la ldonado v Pardo. dc Martos v Zabàlburu. }. lo· 
rag;l~. l~ og(•r , Muiioz y Roc:atallada. Na~1·àcz y Ulloa, de Oii ,·arcs y Bru~m; 
ra , Orliz dc la Torre ) Caslaiión, Orliz de la Torre y Hudoibrn, Patiiin y Fcr
nindez-IJunín, P~rcz dc < ;uzmún ) Escril';í dc Rnma11í. del Ri1·cro y t\guirrc, 
Roca dc Tu~nrc~ y Pén:z del Pul~ar, de Rojas y Pascual dc Honanza, dt> S;n· 

~ (1, l z (l fi () s 

''
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La Ci udad Conda l 
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-.·t'clra y \ ' iucnl, u~: :-:.~ntiago-Com:ha y J.or~:.echa, d(! Sih·ela y dc la \ ic;,ca, y 
\ïdal-Ribal> ,. Torres. 

Pnr ser San R imundu. celebrarà su:. días el scñor Fernàmh:z· \ illan:rck y 
Roca dc Togorc>. 

• * • 

Xu<'slru .'>•'JiorcJ cf,• !u l'u=.-Pa,ado mañana. dia ::q. por St!r la ú:~tÍI ithd rh: 
Xuestra ~Hñrora dc la Paz. celebraran ,.;us dia>: 

S. ,\. I<. ta iníallla dc E~paÏla doña Paz de Borbón. 
~larquc,a, dc la Garantia, :\lesa dc .\sta. 2\Io:~talbr .. Sauccda \ ' illanun·a tle 

\'alducz;t. 
Conclcsas ducla dc J Jornachuclo;; Y Torre-Panda. 
:-\(•ïwras Ruiz cic Curn•a ly Sainz. d<: \ izmanos dL Bellajlart. 
Scñoritas Fcruàndez cic Córdoba ,. Fcrmíndez de Hene,tn·~a. :\lazorra y Ro

tm ro y \'iclal·Qnadras y \ ilhnecchia. 
Tamhién cckbra el mi~mo dia su santo-San Gerardo-cl condc dc Altamira. 

* * * 
Blryont•· I'C'rtlliúu.-l• tt é 'agradabitísima la rcunión cclehrada en Ja resickn

cia dc Ja barunc~a viuda dc Quadras, dc la cual era elia de n::cihn. a~í cumo dc ~ u 
!tija doña ~ l aria ck Quadrils dc Nadal, <¡nicnes en unión dc la st:íiorila ~laría 
_l osda d\' ~ada! y Quadras, hici.:ron los honores. Con ~tllas atcndían a los ;dlí 
rc·unidns e l barón dc Quadras y don Luis de Nadal e hijo ) uan-Lub. 

En e l tomcdor sc si rviú una .:xquisita mcricnda. con el bucn g tt ,lo arn•dita-
do t:n c;uanlas n:c:t:pcioncs u ficstas ha habiclo en aquella ca~a. 

Lucgo ~e bailó hasta última hora. 
Rccunlamoo; a las siguicnll's pcrsonas que asisticron: 
..\f arqucsa dc J ulifl. 
Condesa dc Sllnla :'d aría dc Sans. 
Raroncsa :lc ,\lhí. 

911antones 911anilo 

9Tiantillas CBlonda 
9Tianlos luto 

C a so especia l: 

8a gaoorita 
fRonda Son 9edro. 26 
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CJasa Ribas 
Rambla Catalnña, 5 

Mú s i c a · Ins1i x•nJn e n ~ o l'4 

.Pianos nn.ci onales 
y ex 1i r a nj e l ' o 8 

Px·ec ios mny econóud e o lil 



Sciioras: I<osa Rican 'i ucla de Yillavccchia, Pepita Torn:nb de Torrents, 
Rosita Formir;:ucril dc Conés, :\lcrcedcs de :\lol ins dc }.folins .. \na Bt'rmín dc 
Trias, Fanny dc F.~pai1a dc J\ ln:rico. 11. Teresa LI opis dc Fern:r, :\I crccdc~ dc 
_lancr dc Jglcsia~. Concha ~al~ado dc Girona. señoras Salas dc Cardcn:tl ) ~! J líl 
dP Estruch, t'lC. 

Sciioritas: :\laría. Pilar, ~fontserral y Carmelita de Sabadell: Ju>-cfina de 
¡.dia. Rnsario, :\ll·rcl"<lr~ y (,lnria de Godó : Eulalia y :\Iadronit;a Estruch: :'11. 
Tc:rc>a y ~lcrCl·cies Ferrer Llopi:.: Isabel de Ju!ia. Pilar dc ~lontagut. ~faruja 
v Concha. :\ldim·, :\1. Josefa \ïllavecchia. Rosa :\L Cortés. Eugcnia \'crobi, 
:\fcrccdc~ lglcsias, .\1. T;res~ Buxeres. Pilar Rin·ra, Pilar dc Bufala, :'llimí e;¡. 
rO!'a, :\na .\f. :\lbcrt. ~laría Casilda Cardenal, Paquita Jm·cr, ~rimí cic .\1\'eri
t·o. Consuclo Tria~. Lolita :\Ibi. 

~eiiorcs: jaimc \ illa,·ccchia. José-Eduardo Conde. Ramón dc :\[unta:.: ut. Es
tt-ban .\fulins. Jm•c .\1. DcspujoJ, Fcrnandn Dorado, Luis .\f. y Carlos Buxcrc,, 
Sal\'ador San11i. :Olanud Rin·ra, Pablo de :Mercader. Antonio Pons l.lihr~. Pc
d,..o )0\·cr, ~lanuc l dc Torrents . .\fanuel y Enr:que Juncaddb F~rrcr, Juan Ru 
nJ(•rn dc Tcjada. José dc Sicart, Dionisio, de .\figuel. Guillerrno jack, etc. 

* * * 
Pró.rima funcicí11 /•¡•¡¡,:jÏw.-Para el 4 de febrero se anuncaa una funciém pnr 

aii,·innados cn el tcatro Barcelona a benefici(• de la ,\ sociación 1[undial para la 
Ddensa dc la .\-luj ~·r . 

Sé rcprl·scntar:í "El c;nnfl icto de 11erccdes ". 
E ntre lus 'IClon·s tk aficióu ha '' unn, de " a pell ido dc aboleng-o teatral", que 

el año J)a$ad,¡ ~t· rcvcló como un g~au actor en el papel de '''Moyita" de la conn
cida ohra quintcriana. 

Sau/a 1!/dra.- EJ próximo elia 25, fcsti,·irlad de Santa E h·ira, cclcbrarún su 
f¡<·~ ta on<•mÚstica, las scñora~ Claramunt de lli unta<!as y Pi de Soler ) la sc· 
iinrita dc A rmct y Cornet. 

FERKA~·TÉLLEZ 

IL ~·A\ ~I A\ lf IE U IR ~ lR A\ J[) 11 O 
prc.crua Iu nuí s u !ta IlO\ eu nd con el 

LUMOPHON 
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