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c 'omposifor dramótico francés, nació en 
Paris en 18.'J8 y murió en Bougiual, cer

ca de Paris el cu1o 1875. Compuso la ober
tura La Chasse a'Ossian, la ópera bufa La 
guzla del Emir, Los Pescadores de Perlas, 
La jolie fil/e de Per/11, Djamileh, L'arle
siemze, etc., llUÍS, indudablemente, s u obra 
mae.<;lra fur'> Carmen, sobre cuyo fracaso al 
estrenarse en París, se habló muclzísimo, 
1/egànctose, inclusa, a decir que él fué la 
causa de su pr(lmatura muerle. Mús es/e 
punto lla quec/nc/o aclaraclo 11 rebatido por 
E. Galabert , al afirmar y demostrar que 
Carmen obtuuo 1111 franco f>xilo desde el dia 
de su est reno, lwsta el extremo de verificar
se 40 repre.~entaciones. La primera uez que 
se cantó en Barcelona fué en el Teafro Lí-

rica, por la Galli-Marie ==== 
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Primera sa !ida de los ctlebres artistas 
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Opera en cuatro acto~ del maestro 
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Maestro director: Oe orges Razlgade 
Dirección escénica: Vicenzo dell' Agostin o 

Maestro del coro: Antonio Capdevila. 
Maestra de baile: Pauleta Pamies 
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BOO~gas Franco~fspaflol as 
LoGROÑo 

V I NOS T INTOS: 

EXCELS O (tipo Medoc, reserva 1904) 

BORGOÑA (4.0 año> 

ROY AL CLARET (4.0 y s . o año) 
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OEPOSITARIQS PARA OATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. l. 
Pasaje de la Paz, 10, entlo. - T eléfono 19117 

BAR CELON A 
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FONTA NELLA 
1~, pral. 

CARMEN . . . . . . . . . SRTA. Rosseta Anday 
MICAELA . . . . . . . . . ,. Olga Ouerrieri 2.. 
Mercedes . . . . . . . . . ,. ZANARDI 

Frasquita . . . . . . . . . » ROCA 

DON JOSÉ . . . . . . . . . SR. John Sullivan 
ESCAMILLO . . . . . . . . » J ohn Brownlee 
Capitfm Zuñiga . . . . . . . ,. GIRALT 

Morales . . . . . . . . . . » FRAU 

Remendado . . .. . . . . . » ÜALLOFRÉ 

El Dancairo . . . . . . . . » JORDA 

Coro general ~Coro de niños~Banda en escena- Cuerpo de baile 

CARMEN ÓPERA ABREVIADA 
DIRIGIDA POR -

ALBERT WOLFF 
e n discos POL YDOR 

Cfa. FONOGRAFICA, S. A. • Plaza Cataluña, 17 
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GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
F AB RICA DE MEDI AS 

Casa fundada en 1886 

50, Salmerón, 50 

l nmenso surtido en sueters, Pull-owers, Blusones, 
Faldas, Vestidos, Articulos interiores para señora, 

caballero, niños, etc. 

Todos los articulos son de las mejores 
cal i dades a precios 

' Jimitadisimos 

ESPECIALIDAD EN AL TAS FANTASIAS 

C.A...RlVIBN 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

A la puerta del Cuerpo de guardia hay varios soldados 
de Dragones de Almansa, los cuales rcparan en Micaela 
que sale y queda parada al vcrlos, adclantandose el sar
gento Morales, el cual averigua que busca al sargento 
josé, diciéndola debe· llegar pronto con el rel evo e invi
tandole a que espere en el Cucrpo de guardia, lo ·cua! 
rehusa Micaela. 

Se oye a lo lejos una marcha militar, preparandose los 
soldados de la guardia para recibir al relevo. 

E. TAPIAS - P erfumer1a Selecta - Claris, 26 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSOREs y "Fuster Fabra" MONTACAR6AS • 

El ascensor que funciona en este Gran Teatro 
ha sido instalado por FUSTER-FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 



Entran los soldados, mandados por el capitan Zuñiga 
y el sargento Morales, y enterando Morale~ a josé de que 
ha estado una joven preguntando por él. 

Retíranse los soldados, llevando el mismo acompaña
miento de gente que trajcron los anteriores. 

Quedan solos Zuñiga y josé, hablando de la próxima 
llegada de las cigarreras. En esto suena la campana que 
anuncia la llegada de las obreras. 

Se llena la plaza dc gcnte qucriendo ver a las cigarre
ras, las cuales aparccen por el puente. 

Entra Carmen, rodeandola todos los jóvenes, coquetean
do con ellos, y acercandosc al sargento josé te arroja una 
flor que lleva en el pecho, cntrando por fin en la fabrica. 

j osé queda solo mostrAndose cnamorado de Carmen al 
ver la actitud de ésta y su hcrmosura. 

Víene Micaela, diciendo a josé lc trae una carta y di-

LO LLor DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 



SEVE VASCONCEL Es uo preparadoúoico, de alta dlstinclón, a bnse dc 
rcsions calcioadas de las lnclias Oriental es. Es muy 

fljo. No sc corre. No pica los ojos. No bace caer las pestañas, oi irrita los pñrpndos como los 
prepnrados o base de jnbón. 

La pastilla ntimcro 2 atargn. arquea y da a las pesiaiias una simetria elegante y atractiva, 
las fortalece y favorcce de verdad su crecimiento. 

La pastilla ntimero I som brea los parpados en el tono que se quiera y les da un lustre sln· 
guiar y sugcstlvo. 

LES ROUGE VASCONCEL SOHT UN IQUES. - Jugo do fre sos 
Vasc oncoi.-Proporcionn a los lablos 

1111 color muy bon ito y lijo; 110 destiile ni deseca los labios. El frasco pesews li. 
Bas ton Vosconcol. - Un ro jo brlllante y atractivo muy fijo, segura mento el més fljo de 

los lnplces. 4 tonos. Tubo pequm1o. pesctas 3,50. Modelo automético, peselas 6. Respuesto, 
pesetas 3. 

Bas ton do jugo do pa s t a d o fr osos.-lndispensable para la noche quitar el rojo, llm· 
pinr y suavlznr los lnblos. El tu bo, pesetns, 3,50. 

c r oma do ros os r•ojos.-Lo mas pcrrecto para sourosar las mcjíllas. E l bote, pcsct11s 10. 
Polvos do ros os r ojne.-Con su caja Invert ible lcreacióo Vasconcel) paro rcemplazar 

los compactos; muy superior y mas practico. ·1 tonos. La caja y e l repuesto, peset11s 6. 

VENTA EN PERFUMERI.AS P EDID EL HU EVO FDLLETO 
VA SCO HCEL (edic ión Cubierto 

Azul , Contie ne nuovas c reac iones de gran intorús. ! 

CONSULTORIO VASCONCEL 
ATE NDIDO POR l A HIJA POl dT ICA Y l AS NI ET AS OE MA DAM E VASCOHCEL 

Plaza de Cutaluí\a. 17, 1.0 , Telefono, !6908. (Entrada Puerta del Angel) 
PA R A CO N S U LTAS RESER VAD A S PEDIR HORA. S. V . P. 

nero de parte de su madrc, retirandose Micaela en el mo

mento de comenzar el sargento la lectura de la carta. 
josé recuerda los consejos que su madre le da y se pro

pone seguirlos casandose con Micaela. 

Oyese fuerte ruido en la rabrica, saliendo precipitada-

RON BACARDf DE SAN TI AGO DE CUBA 
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TE RCIOP ELOS 
PANAS 
LAMÉS 
el c. 

LA NAS 
FANTASIA 
PARA 
ABRIGOS 

PANOS 
AMAZONA 
etc., etc. 

BARCELONA 

Las últimas novedades preferidas por la 

"Haute Couture de París" 

mente las cigarreras y los soldados, que son rodeados por 

aquéLlas, ordenando el capitan vaya a la fabrica con dos 
dragones. 

Lo hace así el sargento, saliendo a poco con Carmen, la 

cual ha .ten i do una cuestión con otra compañera, a Ja que 

ha herido, burlandose de las amonestaciones del capitan, 
y éste manda que la aten las manos. 

Quedan solos en escena Carmen y josé, aquélla hala

gàndole para conseguir la deje en libertad, y éste luchan

do entre su pasión y su debcr. Por fin Carmen consigue 

que josé le afloje un poco las ligaduras. 
Interrumpe esta conversaclón el capitan Zuñiga, y Car

men dice, en voz baja, lo que ha de hacer para dejarla 
en l ibertad. 

La conducen al puente, pero al llegar, ella le empuja, 

dejàndose caer el sargento y huyendo Carmen. 

P O N C H E C h a C O para las noches trias 

EL ARROZ ESPECIAL 

sos 
EL PREFERIDO POR LOS 
PALADARES REFINADOS 

HIGIÉNICAMENTE ENVA
--- - SADO ---

GUSTOSO, SUBSTAN-
-- C I OSO - - -

SIEMPRE EXCELENTE 
EN: MILANESA, CON LE
CHE , BLANCO, ETC. 

D E V E NTA EN L OS PRINCIPALES ES
TABLE CIMIENTOS EN SAQUITOS DE 

1 y 2 KILOS 
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Prodúcese gran confusión al ver huir a Carmen y todas 

sus compañeras rodean al oficial, celebrando con alegria 
la aventura. 

ACTO SEGUNDO 

Aparecen Frasquita, Mcrcedcs y Carmen, con oficiales 
y el sargento Morales. Levantandose Carmen y acercando

se a las gitanas canta acompañada por elias, oyéndose 
luego fuera una canción en honor de Escamillo el torero. 

Entra Escamillo saludandole todos y saliendo luego los 
oficiales al decirles el tabernero que va a cerrar. 

Quedan Carmen y sus amigas con Dancairo y el Remen
dada, tratando de un contrabanda que van a realizar. 

Oyese cantar a j osé, y el Rernendado dice a Carmen que 

~-' Peluquerfa de las Elegantes 

SIMONIZ 
DARA ASPECTO DE NUEVO A SU COCHE VIEJO 
Sl ES NUEVO LO CONSERVARA INDEFINIDAMENTE 

11SIMONIZ SERVICE" 
A ven ida Alfonso XIII, núm. 466 
Riera San Miguel núm. t t 
unummummiiiuumuuuutuutnuutllllllllllmluummummunnmnu 

ABONOS ANUALES DE 
CONSERVA ClON PA RA 
COCHES Y M U EBLES 

" Entre el cocbe por la maña
na y retirelo por la noche, del 
mismo dia SIMONIZADO" 



' ' E S 1• A Ñ A ' ' 
la nueva cubièrta 

''NACIONAL 
PIRELLI 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

' ' 

obligue al sargento a unirse con ella y hacerse contra
bandista. 

Llega josé, haciéndole Carmen pasar y sentarse, bailan
do con objeto de distraerle. El sargento oye la retreta que 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

John Sullluan 
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suena a lo lejos, y trata de salir, pcro Ja cigarrera le con

tiene, oyéndose la música militar mas cerca cada vez, de

cidiéndose por fin a salir josé, pero deteniéndose al llegar 

al quicio de la puerta. 
Penetra en la tienda un oficial, extrañandose mucho de 

ver a josé, al cual le reprende y recordandole sus deberes 

le ordena que le siga, a lo que sc niega el sargento. El 

jefe, al verse desobedecido, pega un latigazo a josé, quien 

al verse ultrajado intenta matar al oficial, no lograndolo 

por interponerse entre ambos Carmen que llama a sus 

amigos. Entre todos obligan a salir al jefe y termina el 

acto. 

PONC H E C h aC O al salir del Teatro 

r -~- ~~ ~~~·~ ~ ~~m=~~ -1 
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LA DIVERSIDAD DE MARCAS ACREDITADAS 

EXJSTENTES EN EL MERCADO 

LAS RALLARÀ EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Coliseum) 

BARCELONA 
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Avenido Puer to d el A ngel , 9 , es q. C onudo 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria paro cobollero. 
lo mós nuevo colección 
llllllllllllllltlll de corbates 1111111111111111 1 

Exclusividodes en Sweters 
y Pullovers paro señoro 
HllllrniHimlllil y n i ñ o l!illllllllllllll 

Continues creociones en trajes 
poro niño, morinero y Sport 

Sección de Sastrería a medida para cabo~lero 
en el primer piso 

Especiolidod en tro jes poro Sport 

ACTO TERCERO 

Carmen se acerca a un grupo, toma una baraja y se 

"echa las cartas", que le aseguran una próxima y tragica 
muerte. 

Empieza a anochecer visiblemente. 

Los contrabandistas comicnzan su marcha, precedides 
de su guia, yend.o detras de todos josé. 

Hace el guia una seña a M icaela, la cual entra, quedan

do soJa en escena y ocultanctose dctras de las rocas, cuan

do escucha una ctetonación. 

j osé y Escamillo muéstransc celosos por el amor de Car

men, terminando por reñ ir, no matando el primero al se

gundo por detenerle la cigarrera, que le coge el brazo. 

-~-' V 4 n~ -rro Peluquería de las Elegantes 

RETENGA SU AIRE JUVENIL Y 

A TRA YEN TE COMBA TlENDO 

sus CABElLOS BlANCOS -===----

DE VENTA 
EN TOOAS 
PART ES 
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SIN NITRATODEPLATANI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 
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• ' NA YIGAZION-E-GENERALE IT.ALIANA 
N. G. I. 

L Í N E A S U D A M É RIC A-EX PR E S Sl.~ 
BARCELONA- BRASIL- PLATA 

t 
con los grandes expresos 

« D V I L I O >> y « G I V L I O C E S A R E » 
los preferides de la élite hispano-americana 

LÍNEA 
I 

NORTEAMERICA- EXPRESS 
GÉNOVA- NÀPOLES- GIBRALTAR- NEW-YORK 

con los supertronsotlónticos 

« A V G V S T V S >> y « R O M A » 

travesía Gibraltar-New York en 6 '/. días 

Sal6n de flestas del « GIVLIO CESARE» 

Gran Express « DVILIO » 

LÍNEA A CENTRO AMÉRICA-SUD PACÍFICO 

Barcelona· Códiz- Venezuela- Colombia- Panamó 

Ecuador · Perú - Chile 

con los modernos rópidos transatlónticos 

«ORAZIO» «VIRGILIO» «COLOM BO» 

f 
Expendición de billetes d.e ferrocarril para todos los paises. Organi
xación de viajes a forfait, comitivas y peregrlnaciones. Informes gra
tuítos. En nuestra calidad de representantes de los Ferrocarriles lta
lianos del Estado, damos las mayores facilidades para visitar ltalia. 

SDAD. ITALIA- AMÉRICA. Agentes Generales en " España: Rambla Sta. Mónica, 1 y 3 - BARCELONA 



Agradece Escamillo el favor hecho por Carmen, prome

tiendo que habra de encontrarse nuevamente con su rival 

y entonces se efectuara el duelo, intentando arrojarse SÇ>

bre él josé, al cual detienen los contrabandistas. 
Van éstos a ponerse en marcha, cuando observan que 

RON BACARDÍ DE SANTIAGO DE CUBA 
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TEJ IDOS PARA MUEBlES Y DECORACIÓN 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, TElAS JOUY 

STORES Y CORTINAJES, PASAMANERfA 

CASA CENTRAl: 
23, 25, 27 Y '8, RUE OU MAll 

PARÍS 

RAMBlA CATAlUr'JA. 32 
TELÉFONO 17476 

BARCELONA 
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MAJESTIC HOTEL = 
= PRIME R ORDEN ~ 
~ 200 HABITACIONES . . 150 CUARTOS DE BAÑO ~ 

8 Suntuoso ediflcio construído exprofeso con ~ 
fKl todo el confort moderno : Situoción esplén- ~ 
~ dido en el Paseo de Gracio : Contiguo al ~ 
~ Apeadero, trenes Madrid y Volencio : Pre- ~ 
~ ferido por la clientela hispano-americana. ~ 
~ Calefacción central; teléfono y aguo corrien- òJ 

~ 
te, frío y coliente, en todos los habitociones ¡r, 

§ 
Exquisito servicio y selecta cocino : Omnibus ~ 
outomóvil e intérpretes en estaciones 
mu•u••n•••u•uu''"''"'''u''''' y muelles. ''''''''''''n•uu''''''"'''''u•••u• 

~ RESTAURANT - SERVICIO A LA CARTA - SALONES ESPECIALES ~ 
~ PARA BODAS, BANQUETES Y FIESTAS - ORQUESTA ~ 

~ PRECIOS MODERADOS ~ 
: ~~ ~ 
~ ~ 
= Dl,eodón teleg,ófi<a' Maie•tkotel • Teléfono 71507 ,,., llnea• ~ 
~~~NNNN:~J_ 



hay alguien oculto detras de una roca, y registrando ha

Han a Micaela, cuya presencia produce en todos gran sor

presa. 
Explica Micaela el por qué hallabase ocul ta, diciendo 

M. TORRENTS Relojero de confianza - Claris, 40 - Teléf. 14288 

John Brownlee 

IEsPECIALIDAD ES Aguo salicílica y vinagre 

Cremo Genové 
grosa y neutra 

Jobón salicílica 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticos 
paro boños 

Loción capi lor 
etc., etc. 

~ 

No olvlde Vd. señoro 9ue el cuidodo osiduo de lo piel con los productos del Dr. Genové 
ev•to muchos enfermedodes y ouyento lo vejez. 



va en busca de josé, a quien quiere llevarse con ella. 
Reslstese el sargento, insistiendo la jo,·cn y diciéndole 

que hallase su madre próxima a la muer~c, al oir lo cual 
todos aconsejan a j osé se vaya con .Micaela. 

Platería D. 6ARCfA- Fabrica ~:~~=.~;.. 6,s, P•••· 

EL 

Fóbríca 
en Mataró: 

ColleBiodo 

Almacèn 
en Barcelona: 

Georges Razigade 

li 
PAPEL 

de este programa ha sido fabricado 

especialmente por 

FABRE6AS HERMANOS, S. en C. 

Colle Rosellón, 232 

csa•cdnlidnd Clt lus Clt~nrgoa 
:::;;,;;;;;;;;~;;:::::~ dc adeies lcgUinms - ~u~odrilo, 

lagnrto, seraticntc, ~nmnlc(m, et~. 



En este momen to se oye la voz de Escamillo, que aban
dona aquellos Jugares cantando, y entonces josé se decide 
a marchar en busca de su madre. 

Carmen !e ve alejarse, y los demas de la partida hacen 
sus fardos, disponiéndose a abandonar aquellos Jugares. 

-~=======~=---- 1 
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ESPECIALIST AS 
EN ARTfCU LOS 
PARA CABALLERO 

CALIDAD 
Y ESTILO 

EJ 
PASEO DE GRACIA, 2 
RONDA DE SAN PEORO, 1 

Teléfono 11973 
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CASA RIBAS 
Rambla de Cataluña, 5 
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Exclusiva de las principa les marcas del mundo 

THE ORCHESTROLA 
El summum de los aparatos ampli ficadores para radio y disco 

ZENITH 
Aparato radio y disco, únlco con DOBLE Push-Pull 

Estaciones autamaticas y camblo de discos automatico 

Model os desde Ptas. 1 O O O 

P I A N OS I NSTR U ME NT OS MÚS I CA 

PR ECIOS ECON ÓMICOS • CONTADO · PLAZOS • ALQUILER 



ACTO CUARTO 

Frasquita y Mercedes salen acompañadas por dos ofi

ciales, mientras cimtase el coro anterior. 

Se oyen voces y canciones, entrando los que anuncian 

la llegada de la cuadri lla de toreros, que ent ran en escena. 

Carmcn y Escamillo salen detnis, siguiéndoles el Corre

gidor con trompeteros y alguaciles. 
Frasquita y M ercedes se aproximan a Carmen y tratan 

dc convenceria de que debe alejarse de aquellos sitios, 

pues han v isto a j osé ocultarse entre la multitud, ,lo que 

dcmuestra que esta acechimdola. 
No hace ella caso de estas advertencias y queda sola en 

escena, retirandose todos al interior de la Plaza, donde va 

a comenzar la corrida. 

PON eH E eh ac O 't' JPidalo enel aroma ICO 1 Calé del Teatro 

CZln deia!! e de dislinción 

FR/0/DAIRE 
9fí!oera electro-aufomafica 

Bas familias amigas adml
ran al poseedor de FR/01· 
DA/RE. c5u belfeza, econo
mia, limpieza y silencio en e1 
funcionamienlo, la hacen in
dispensable para conservar, 
en fodas las épocas del atio, 
manjares, horlaliza,frufa, e lc. 

<J?epresenlanle exclusioo: 

R A DIO-LOT 
Cf>aseo úan 8uan, 17- CJJarcelona 

P asseig 
de G ràcia, 36 
Telèfon 16825 

JOAN 
BUSQUETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 

D E CORADOR 

ESTILS ANTICS 1 MODERNS 
MOBLES 1 OBJECTES D'ART I DE 
FANTASIA PER A PRESENTS 

Sales d'Exposició 
de Belles Arts i B ells Oficis 



Aparece josé, quien se dirige a Carmen, recrimimíndola 
su conducta para con él, mostrfmdose cada vez mas ena
morada, e invitandola a seguirle, con lo cual le perdonara 
todo lo pasado. 

Platería D. 6ARCfA - Fabrica 

Antonio Cap devila 

Fernando, 6 
F o ntane lla, 18, pra, . 
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i At;IIAS 1u~ I~ I liAS 
~ MANANTIAL FONTAGA 

OL I GOM ET À LI C A LI TfN ICA FLORURADO 

- -----SÒDICA------

POR SU COMPOSICIÓN Y PUREZA CONSIDERADA LA MEJOR i 
AGUA DE MESA DEL PIRINEO 

SE SIRV,E A DOMICiliO EN BOTELLA$ Y GARRAFONES 

DEPÓS I TO: ROSELLÓN, 187- TE LÉFONO 76106 

ï:Aflll~rtt.tnta I 
IL S All~ I~ Al 

RO NDA SAN PEDRO, 7 • TELÉFO N O 13957 

LAS MAS NUEVAS Y ACREDJ. 
T ADAS CREA ClONES MUN
DIALES EN PERFUMERiA Y 
ARTÍCULOS DE BELLEZA SE 
ENCUENTRAN SIEMPRE EN 
NUESTRO EXTENSO SURTIDO 

creoc •ones G e nt I e m a n 
porc cobollero 

los perfumes de MYRURGIA 

creoc•ones de bellezo· 
ARRIET HUBBARD AYER 

E. U. A. 

JEAN PATO~ 
PAR I S 

WO RTH 
oguo de colonio ombrée 

LA FLORIDA 

EleganJo Solen de peluqueroo para Señoras, ba¡o 
lo d"occtón del moemo pcluquero J fernóndez 



Niégase Carmen a esta propos1cion, interrumpiéndose 
su dialogo con los gri tos y vítores que dentro de la Pla
za resuenan en honor del valiente Escamillo. 

Al escuchar los aplausos, Carmen se dirige hacia la 
Plaza, con intención de penetrar en ella; pero josé la cie
rra el paso. 

Ella desprccia su cariño ordenandole que la deje pa
sar ; opónese furiosamente el sargento, insiste ella, y toco 
de furor, se arroja josé sobre Carmen, hiriéndola mortal
mente con una navaja. 

Al caer al suelo Carmen, sale la gente de la Plaza, y 
josé declarase autor del crimen delante de todo el mun
do, produciendo profundo terror sus manifestaciones. 

RON BACARD[ DE SANTIAGO DE CUBA 

POW ER 
RADIO-LOT 

Ba marca que proporciona alegria 
y díslraccíón al bogar 

'Presenta cuatro modr!los de radiorf!cepfores 
con adapfación elt!cfrica para gramola COTI 

liTI solo maTIÓo. 

'De lujosa preseTifación y calidad garanfiza
da, a prf!cios razonablf!s. 

oxposición y oenfa: 

RADIO - LOT 
cpaseo de c5an f]uan, 17- 93arcelona 

FREIXENET 
XAMPANY D 'ALTA QUALITAT 

CAVES A 

Sant Sadurní de Noya 

Delegació i Dipòsit: PRINCESA, 20 .. Telèf. 11953 

BARCELONA 



VIDA DE SOCIEDAD 

Ha sido presentada en Sociedad, vistiendo por pri

mera vez su traje largo, como nueva muchacha mayor, 

la señorita Rosa M.8 Tusquets Cabirol. Para celebrar 

este acto-tan señalado en la vida de toda chica joven 

-hubo una reunión en casa de sus padres, los señores 

de Tusquets (don Enrique), que cueritan con muchas y 

muy distinguidas amistades . 
La casa fué convertida en un verdadero jardin, pues 

todos los rincones estaban lJenos de flores enviadas por 

dichas amistades. 
La reunión que se celebro para presentación de Ro

sa Maria como nueva muchacha mayor, vestida ya de 

SALLY - EL REY VAGABUNDO 

SUS BAlLABLES 
EN DISCOS 

Compañía Fonogrófica, S. A. - Plaza Catalu ña, 17 



largo, fué un acto de sociedad muy lucido, pues a él 
asis tieron rnuchas personas conocidas. Es un poco difí
cil recordarlas, precisamente por su elevada número. 

En el comedor se sirvió espléndida merienda a los 
invitados, y después se organizó animada tertulia. 

Con los señores de Ja casa atendieron con toda 
solicitud a los invitados sus hijos los señores de Martí
Tusquets; y Nilo, Joaquín y Luis Tusquets, lo mismo 
que la nueva muchacha puesta de largo. 

Ya que de la función inaugural del Liceo hemos 
hablado, diremos que entre la ~umerosa concurrencia 
que asistió, estaban las nuevas muchachas mayores, 
Rosa María Tusquets; Montserrat Vivó, y Mary de 
Urruela¡ esta última, hija de los marqueses de San 
Roman de Ayala; asis tió también al Liceo, vistiendo de 
largo por primera vez, Ja señorita Mercedes de Sola y 

VENTA 
Y RESTAURANT 

AD-HOC I 

TELÉFONO 14912 
I 

LA MAlSON E. 

c5eñora: 
su indecisión 

anfe 

la elección 

de 

cpefúqu f! ro, 

debe cesar ... 

TAP/AS 
le brinda el servicio mas pulcro y refinado 

que pueda imaginarse 

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

Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimiento 
d~ ~aber enconlrado, .no una peluquerla mas, sino algo 
d1sflnto, ya que su orientación en PEINADOS y POSTIZOS 
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva
do:a. y el arte que imprime el Sr. TAPIAS, adaptando cada 
pemado a cada rostro es admirable y confirma lo merecido 
de sus éxitos al obtener los primeros premios en los dife
rentes Concursos lnfernacionale3, celebrados en París y 
Londres, sobre Postizos. Ondulación Permanente, Tinturas, 

Peínados, etc. 

E. TA p I A s eL A RI s. 2 6 - Teléfono 10327 

C O I F F E U R DE O AME S Engollsh Spoken On parle français 
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Albó, pertenecíente a conocída familia barcelonesa. ~ 

La señoríta Mary de Urruela, antes nombrada, oh

sequió ellunes de esta semana a sus amigos y amigas, 

ofrecíéndoles un exquisito «cock-tail» en casa de sus 

padres los marqueses de San Roman de Ayala. 
La reunión fué simpaquitisima y todos los que a ella 

asístieron pasaron una tarde deliciosa. 

FERNAN-TÉLLEZ. 

MANTONES DE MANILA 

MANTILLAS GOYA 

BLONDAS 

CASA ES PEC IA L 

Ro n d a S a n Pe d ro, 26 - Te I é f o n o l 4. 3 8 8 

1 

I 

VEST I DO S 
LENCERÍA 

Rosa 

SOMBREROS 
P I EL E S 

Plan as 
P ERFUMES 

OB JE TO S DE A RTE 

47, P ASEO DE GRACIA, 47 
TELÉFONO 71854 



Domingo, 16 de Noviembre de 1930 
(2.• de propiedad y abono a tardes) 

El Caballero de la Rosa 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

por las célebres artistas 

Delia Reinhordt- Tilly De Gormo 
Henny Trundt - Berthold Sterneck 

Hermonn Wiedemonn 

Moeslro Dlreclor: Georg Sebastio n - Dírección escéníco: Vicenzo deii'Agostino 

Este programo se reporte grotuitamente y lo edita " CATALUNYA" Em presa 
Anunci., dora, concesíonario exclusiva de los anuncios en el Gran Teatro del 

Liceo. - Rambla d e l Centro, 11. Teléfono 157 44 
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LA PROVI:DI:ROIA 
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Promdor de la Real Casa 

PBDRO 8[1 

rELÉFONO 18434 
CUCURULLA, 2 y 4 

DIBUJOS 
BORD AD OS 

~ 

RA 

SAROELOJIA 

GRAN PREMIO 
MEDAllA DE ORO 

· Exposición Interno
cional de Barcelona 
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MAR CA RE GIST RA D A 

LA MAS lMPOR
T ANTE DE ESPAÑA 
I Jlffii iiiiiPII IIIIIüiiiiiiiii:JIL!II!JJUIIIIII~IItllml 

Casa fundada 
11111111111 e n 1891 l~lll:tllU 

Rambla de Cataluña, 15 y Cortes, 624 



. S.A. 
P. DE GRACIA.46. BARCELONA 
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