


LAS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA ''DOROTHY GRAY" 
L I M PIEZ A 

La perfecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial para conservar un 
cutis fresco y hennoso. Un ligero 
masaje cada noche es suliciente. 

Dorothy Gray le recomienda 
Para cutis normal: 

Cleansing Cre am 
Ptas. 12'-

si es graso: 
Liquid Clea n sing Cream 

Ptas. 12' -

si seco: 
Clea n sing Cream 683 

Ptas. 12'-

o sensible: 
Cleansing Cream 

Ptas. 12' -

LUBRIFICACIÓN 

Una vez la piel esta hien 
!impia es preciso lubrili
carla para conservaria 
suave y elastica. 

E STIMULACIÓN 

Para tonificar la piel y 
estimular la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un cutis 
fr~scò y firme. 

\ 

Tissu Cream Texture Lotion 
Plas. 12'- Plas. 17'50 

Tissu Cream 
Plas. 12'-

Spec ial Mixture 
Ptas. 25'-

Sensitiva Skin Cream 
Ptas. 25' -

Texture Lotion 
Ptas. 17'50 

Oran ge Flower Skin 
Ptas. 8' -

Orange Flower Skin 
Ptas. 8 '-

Pida también los artículos de Maquillaje y Productes para casos espéciales: 

NEW - Y OR K , 683 Fihh Avenue 
y en 8 A R C E LO N A : 

Perfumeria Pelayo 
Perfumeria Fo!mma . . 
Sdad. Anónima Vidal-R.ibas 
Perfumeria La Florida, S. A. 
Perfumeria Se¡¡ahi . . 
Perfumeria Pla • 

PAR I S , 34, Avenue George V 

Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospital, 2 
Ronda San Padro, 7 
Rbla. de las Flores, 14 
Salmarón, 34 y 105 bis 

D l ST RI BUt. ON GENER A L P ARA E SPAJilA , R . J . ARAGONES 

TEMPORADA DE INVIER N O ' DE 1935 • 36 ·PROGRAMA O FICI AL G RATUIT O 

GRAN TEA TRO DEL LI O·EO 
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TELÉFONO 25072 

Mortes 17 de Diciembre de 1935 
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12 de propiedod y abono 
- ,. . . . 
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1.0 de los celebrades artistes 

. , Cristóbal AL TUBE ·Rossi POWER 

7.0 de los ' ' 'c'élebres··ortistos 

Morú FALLIANI 1,•.Apollo GRANFORTE 
. .. ~·· • • ••• "f 

1.0 representoción d e lo · ópera eh 4 o ctes del Mtro . Bizet 
,., 

Jueves 1.• de 

R la· o LE T TO 
por los dfvos 

C APSIR BASIOLA 
y el cé labre tenor CARLO MERINO 

• 
En ensoyo 

LA NOVIA VEN DIDA, JACOB IN, y LA PRINCESA MARGARITA 

J 

Oio 4 Enaro 

Giacomo LAURI - VOLPI 

C o n tlnnn nblcwto e1 '' ~bono es¡J~einl t\ los J<' ESTIV Al:i E 1'4 

\\' A.~~NElt :UOZ:A.RT Sl!IETAN:A. D\\'OltAJ{ 

o 

NOVEDADES 
BRONCES ARTISTICO S 

Ol P U TA CI Ó N , 2 5 8 
y 

P A S E O DE G R AC I A 30 

T E LE FO NO 26 0 8 4 



SERV IC IO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALON DE 

PLANTA.. BA...JA.. Y PALCOS A CAR60 DEL CA.FÉ DEL LICEO 

Carmen 
Sra. F ALLIANI 

CA R MEN 
REPARTO 

Micaela 
Sra. POWER 

Escamillo 
Sr. GRANFORTE 

Don José 
Sr. ALTUBE 

Frasquita, Sr~. Roca1 Mercedes, Srta. Viladoms1 Zuñiga, Sr. Gass1 Morales, 
Sr. Gaiola1 Dancairo, Sr. Gonzalo1 Remendado, Sr. Gaiohí1 Coro general; 

Cuerpo de baile. 

Maestro director GIUSEPPE PODESTA 

Dirección escénica J. Villaviciosa 

Maestra del baile Paula Pamias 

Maestro del Coro Francisco Ribas 

AGUA 

VICHY CATALAN 
y 

FUENTE E.S T RELLA 
ES T OMAGO- HIGA DO- B AZO- REUMA T ISM O 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerono) 

Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 

T AR I FA REDUCI D A H A ·STA 31 AGOS T O 

INFORMACIONES: Rambla de las f lores, 18 • Telf. 18552 ·BARCELONA 

CAT A l UN Y A - EMPRESA ANUNCIADORA 

Conee•iol\&ri a d e lo1 Anuneio1 del Cran Teatro del Liceo - Rambla del C, n!Jo, 11 - Te16fono J069J 

TEJIDOS PARA ALTA COSTURA Y 
EXH I B I CIÓN DE 
TARD E S, DE 

LENCE~L~ 
MODE LOS 

I ' 

4 1/2 A • 1¡ 

PUERTAFERRISA, 23 Y DUQUE DE lA VICTORIA, 1, 3 y 5 ·TELEFONO 14755 



CARMEN 
ARGUMENTO 

ACTO PRIL\fERO 
A la ¡merla del Cu·~rpo de guardia hay varios soldados dc Drago

nes dc Almansa, los cualcs reparan en :\licacla que sale y queda pa
rada al \'Crlos, adelanladose eJ sargento :\l01·ales, el cual avcrigua que 
busca al sargcnlo José, diciéndola debc llegar p ronlo con el r elcvo e 
invilàndo]c a que esp-ere en el Cuerpo de guardia, lo cual rchusa 
l\licaC'Ja. 

Se oyc a lo Jejos una marcha rnilil ar, perparandosc los soldades 
de guardia para rccibir el r·elevo. 

Enlrun los soldados, mandaclos por el capilan Zúñiga y el sargcn
to Moralcs, haciénclosc el relcvo y entera ndo Mora]es, a José, dc que 
ha cs lado una jovcn prcgunlando por él. ' 

Hctiransc los solda des, ll evando -el mismo acompañum icnto de 
gcntc que lrajcron los anleriores. 
· Qucdan so]os Zúñiga y J osé, hahlando dc la próxima l legada de 
las cigarrcras. En es to sucna la campana que anuncia la llegada dc las 
obrer as. 

Sc ll cna la p laza d·e genle queriendo ver a las cigarrcras, las cuales 
aparccen por el pucnte. 

Ent ra Carmcn, rod·eandola todos los jóvenes, coqucteando con 
elJos, y accrcandosc al sargcnto J osé le arroja una flor que ll eva en el 
p ccho, enlrando por finen Ja fabrica. 

José queda solo mostn1ndose enamorada de Carmen al ver la acti
tud de és la v su hcrmosur?.,· 

Yicne l\Ïicada, diciendo a José le Lrae un acarla y dinero dc parle 
de s u madrc, r ctinindose :\fica ela en el mom en to dc-comenzar d sar
gent o la Jeclma de la carta. 

José rccuerda los consejos que su madre le da y sc proponc sc
g uidos casú nd os e con l\licaela. 

Los nuevos Radies de precisión 

WESTINGHOt)SE 
Sintonización por 
sembra e Selector 
de banda de onda 
por color • Nuevas 
valvulas metalicas 

La marca mas antigua en la 
Radio - Emisión 

VIVOMIR 
Carles, 620-(lrenle Colbeum) 

BARCELON A 

"GELÉE - MITZA", 

"GELÉE- MITZA", 

el famoso producto para adelgazar de uso 
externo, elimina con extraordinaria rapidez las 
grasas acumuladas ~n el cuello o bajo barba. 

es único en el mundo. 

DE VENTA: Farmacias y Perfumerías. 



PE DELADA 
VINOS - CHAMPAN 

Di.stribuidor exclusiva:. Franctsco Qui ntana - lauria, 125 - Barcelona 



Gran Premio en 
el Certamen del 
Vestida de 1935 

El mèiximo éxito del 
I y /I Salón de crea
dones de la moda 

La creedora de alta lencería 

TROUSSEAUX 
COR TES, 578 , 6.o - 2.a (hay ascensor) 

TELEFONO 30064 

Oycsc fuc rl ~' ruido e n la fabrica, sali endo prccipitndarncnlc las ci
gnrrC'ras y los soldados, CJUC son rod-eados por aquéll as, ordcnando el 
capitún vayn a la ü1brica con dos dragones. 

Lo hacc asi el sargenlo. salíendo a poco con Carmcn, la cual ha 
tenido una cucslión con olra compai'í era, a la que ha li-crido, burlàndo
sc dc las a moncslacioncs del capilim , y ésle manda q ue la a ten las 
m a nos. 

Qu-cdan solos en escena Carmcn y José, aquéJla halagúndole par a 
conscguir la dcj c en libcrla d. y ést-e luchando entre su pasión y su dc
hcr. Por fin Canncn consigue que José I afioje un poco las ligaduras. 

lnlcrr umpe -esta convcrsac ión el capila n Zúii iga, y Ca rmcn d icc, 
en voz baja, l o que ha dc hacer par a dcja rla en Jibcrlad. 

La conducen al pucnte, p-ero al llegar, ella lc cmpuja, dejnúdose 
cacr el sargenlo y huyendo Car·men. 

Prodúccsc gran confusión al ver huir a Carm cn y todas sus com
paíï-cras r odcan al oficial, celebra ndo con alegri a la a ventura . 

CONFITERIA-BOMBONERIA 

, 

MONCLUS Y C. 1
A S. L. 

Especiol idod en centres de noto y piño. 

Postos, emparedades y sondwichs paro el té. 

Postos po ro el operitive y ceck -toil. 

RAMBLA CATALUNA , 50 TELEFONO 10183 

Un h l.n :> rotagonizado por 

sublime intérprete de «Mascarada» 

Primer premio de interpreíación de Europa 

HOY 

en 



;o. • • . ,{ 

RAMBL:A DE CATALUÑA, 1(Y2 (PROVENZA) 
TELEFONO 75128 

MERCERIA- LANAS- AL TAS NOVEDADES 

• I 
t .. 

J '·~·' -

. ( 

ACTO SEG UNDO 

;- ,Aparcccp Fra~~JUÏ;~a, Mercedes y Carme?, con " oficial~s y el sa r- . 
geJ1.LO lV~prolcs. Levantandose Cartn-en y acerc-andose a las gttanas cant'a 
ac~JrlP~.fi·aya , por· e}Jas, .. oyép<;Lose luego fuç!·a . una , cancil'm en :..J10nòr. 
d e Escami llo e l torero. 

Entra Escami llo saludandole todos y salicndo luego los oficia les 
a l decirles e l labemcro que ' 'a a cerrar. 

Qucdan CàrÏn en;y sus anúgas c,on DancaiTo y el Remcndado, tra
tando de un contrabanda que van a rea1iz:u-. 

Oyese canta r a José, y el R emeudado dicc a Carmcn que obligue 
al sargcn lo a unirsc con ellos y hac-::!rse contraban dista. 

Llega José, haciéndole Carmen pasar y scnlarse, bailando con 
objeto dc distraerle. E l sarg-ento oye la reti·e la que suena u lo lejos, 
y tr·ata dc sali.r, pero Ja ciga_nera le conlieue, oyéndosc la _música mi
litar m ús cerca cada v·ez, decidiéndose por fln a salir José, pero de
leniéndosc al ll egar al quicio de la puerta. 

Pencll·a en la lienda un oficial, extrañandosc mucho dc ver a 
José, a l cual le reprcnde y recordandole sus dcbercs lc ordena que le 
siga, a .lo que sc niega el sargento. El jef·e, a l verse dcsohedccido, pega 
un ]aligazo a J osé, quien al Yerse ultrajado intenta ma lar a l oficial, 
no logrúnclo lo por interponers·e entr e ambos Carmcn que llama a sus 
amigos. Entre lodos obligan a sali.r .al iefe y term ina el uclo. 

~ . 

CALEFACCIDONES -V ENTILAC ION ES 

~ACOJRO SCHN1EllD1EllR S. A. 
ASClENSORJES 

'• . 
\ 
' 

PA.S E O OE GRACIA. 78 

TEI.EFONO 80.000 

BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 

Administración de ftncas 

Préstamos con garantía d e alquileres 

Compra -Venta 

Agente s de Préstamos para e l Banco 
Hipotecaria de España 

Cuentas corrientes 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAL : 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 

Apartada de Correos. 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Avenida Conde Peñalver, 19- Teléfonos 22865 y 25546 

ZARAGOZA. Plaza Cas telar, 9 - Ap. Corre os 121 - Teléfono 1814 

V ALLA DOLlD: Santiago, 29 y 31 - Teléfono !915 

DIRECCION TELEGRAF ICA: c PROPIEBANC :t 



INSTITUT O LI N G 
GIMNASIO SUECO Director: SVEN WRETMAN 

Licenc iado del Insritulo de Stocltholm 

ROSELLÓN, 224 - TELÉF. 78199 

(ENTRE PA SEO DE GR A CI A 

Y RAMBLA DE CATA LUÑA) 

ACT O TERCERO 

Carmcn sc acerca a un grupo, toma una l:>a raja y sc "echu las 
ca rtas", que lc asegtu'an una próxima y lnígica muerle. 

E mpieza a anochece1' visiblemente. 
Los contraba ndis tas comienzan su marclt a, precedidos de su g uia, 

ye ndo dc lras d-e lodos José. 
Hacc el gui a una scña a )licaela, la cual entra, q uedando sola en 

escena y oculta ndose delras de las r ocas, cua ndo escucha una delo
nación. 

J osé y Escamillo muéstranse celosos por el a mor dc Carmen, ler
m ina ndo por t·eñ ir , no rnatando el primero al s-cgundo por detcncrl e 
la cigarrera, que lc coge del brazo. 

Agradece E'>camillo el fa Yor hecbo por Carmen, promeliendo que 
hahra dc cnconlrar sc nncYameolc con su rival v cnlonccs s-c efec tua rà 
el cl uclo, inlcnla ndo a rrojars sobre .l osé, a l ctia l cleli-cncn l os contra
bandis tas. 

Van és los a poncrsc en marcha, cuando obscrva n que hay alguien 
oculto detras de una roca, y r-egistra ndo hallan a Mi<-acla, cuya pre
sencia producc en lodos gr an sorpresa . 

li A U PINGOUIN 11 

Soupers -dansants - Bar Americ a in 
ESCUDILLERS, 10 - TEl'. 20013 

Soupe gra t in èe 

Huitres - Cavi a r 

De rnieres nouveau tes d e disques 

DIST I NGU É FAMIL I ER 

La max im a distinción para s u ho gar ... 
El ideal de toda ama de casa es poseer un a ut éntico 
FRIGIDAI RE, no tan solo bajo el aspecte pnictico, con los ricos 
manjares que permite ofrecer en su mesa, con las d eliciosas 
b ebidas y los helados finísimos, con la protección que repre
se nta para la salud de la famili3., sino también por el tono de 
d istinción y el sello de e xquisitez que presta a su hoga r don
d e los invitades pueden ser obsequiades con todo requisito. 

FR IGIDAIRE 
DISTRIBUIDOR GENE· 

RAL PA0 A ESPAÑA: 

PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 
/ 

E. RIFA ANGLADA 
P.ASEO DE GRACIA, 23 

BA RC ELONA 



Explica :\lícaela el per qué hallabasc oculta, dicicndo va en busca 
dc .José, a quk'! n qt¡jere llcvarse con ella. 

Rc.sislcsc el sargcnto, insistiendo la jov ny diciéndolc que h O:tll ase 
su madre próxima a la muerte, al oir lo cual todos aconscjan a José 
sc nwa con :\Iicaela. 

Èn csic momenlo sc oy·~ la YOz de Escami llo, que abandona aque
Jios lttgarcs canlanclo. y entonccs José se decidc a marchar en busca 
dc su madr·:!. 

Cnrmcn le ve alzjarse, y los demas de la partida haccn sus far
dos,. {li sponiéndose a abanJomu· aquellos Jugares. 

ACTO COARTO 

Frasquita y 1\Irt·cédes salen acompañadas por dos oficia les, mien
lras cún lus·e el coro an terior. 

Sc oycn voees y cancion.es, entrando los que anuncian Ja llegada 
dc la cuadrill a de L01·eros, que e11tran ·~n escena. 

Carmc n y Escamillo salen detràs, siguiéndolcs e l Corregidor con 
trompCI·::t·os y alguaciles. 

Frasquila y l\Iercedes sc aproximan a Carmen y lralan de con
vencC'rla dc que dcb·z alcjarse de alcjarsc dc aqucllo::; sitios, pues 

tratados 

co"EULAN 
no se apolillan 

Paños : 
~~ 

. . 

\ 

, 
PELETERIA DE 

\ 
PARÍS, S. A. 

LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CL AS E DE PIELES FINAS 

LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 

PUERTAFERRISA. 7 y 9 TELÉFONO 17874 



han vis lo a J osé ocultarsc entre la mullilud, lo que demucslra que 
esta ac-ec húndola. 

~o hacc ell caso de es tas a d ,·ertencias y queda sola en escena, 
relirúo closc todos al int·~rior de Ja Plaza. dondc va a comenza r Ja 
con·ida. 

Aparcce J osé, quien se dir ige a Carmen, rccrimüui ndola su con
ducta para con él, m os tni ndose cada vez ma s enamorada, e invilàn
dola a s-eguirle, con lo cual le pe rdo nara todo lo pasado. 

Niégasc Carmen a esta pr oposición, intcrrtllll]Jiéndosc su d ia logo 
con los grilos y vítores que dentro de la Plaza r csue nan en honor del 
va li('ntc Esca lllillo. 

Al cscuchar los aplausos, Carme nsc dirigc hacia la Plaza, con 
inlcnción dc penetrar en ella; J)Cro José le ticrra -el p aso. 

E lla desp recia su ea r iño m denandole qu{· la dcj e pasar; opóncse 
f ud osam cnlc el sargcn lo, ins iste ella y loco dc furor sc a rroj a J osé 
sb01·c Carmcn, h iriéndola mortalmcnte cou su navaj a. 

. Al caer al suclo Carmen, sale Ja gentc de l a P laza, y José dcc lú
rase a u tor del et·imcn d cla nt·~ de todo e muudo, pl'oducicn(]o prol'undo 
ler l'Or sus m a nifcs tad oncs. 

-R..tlOJ.t:-RI+l ffi.Q U-R~R 
RAMBLA CATALUÑA 52 

l 

• 

çz-nou/ 
Café-Bar 
COCKTAIL S 
HORCHATERIA 

ESPEC I ALI D AD 

EN SE RYICIOS 
DE HELADOS 
LUNCHONETTE 

• 
• • 

• 

RAMB LA CATALUÑA, 16 e TELÉFONO 22292 e BAR C ELO NA 



SEÑORAS: No a titulo de reclamo, si no como un hecho verdad que 
afecta a su salud, nos creemos obligados a comunicar a lodas usledes, 
que ponen en peligro sus cabellos, e incluso su salud, con el uso de las 
tinturas liquidas instantaneas a base de para - que son el 99 por 100 
dc las que se empleaban basta boy en todas Jas peluquerias dc señoras 
- ya que se ba probado que ademas de atacar la vida del cabello y la 
salud, puedeo perjudicar la vista. Para evitar estos peligt·os, el Parlamento 
inglés hn promulgada una ley que probibe, a partir del primcro de ene
ro dc 1936, el uso de todn tintur·a organica instnntanca a base dc pw·a. 

Adverlimos, asimismo, que es peligroso que las señoras conviertan 
en rubio sus cabellos ya que ademas de estropcarlo sc quitnn t'calce a su 
bellczo. Afortunadnmenle existen nuevos productos, hijos de la ciencia 
moderna, que cvitan estos traslornos y peUgros. El tinte "RIN" es ino· 
fensivo, incluso para Jas berpéticas. Es tónico y da vida al cabe!Jo sin 
quitorle su brillo natut·al. Señora: pidaJo a su pcluqucro y rechace todos 
los tintes que huelan a amoní<~co. 

Si desea mas deLat tes sobrf' su satud ,. s u cabell o, vis ite , dc 4 a 6, 
la Perf umeria Ideal: Cortes, 648 (esq. a Claris}, Tel. 13455, donde el 
Direc tor, reeí'én llegado de París, Londres, Berlin y Brusela s, te darà 
m uy complacido toda clase de detalles. 

NOTA: Toda señ.ora pnede vol ver el color de su cabello a l color 
blanco corno la nieve, sin peligro. Consúltenos. 

Marú Falliani 

] 

'
~ · _Ja 1 n ac: o te ca 

lVI A l~ C S I G i<. ;\ VAT S 

• 

• 
P:useig dc Gràcia, 3·1 

Te l èfon •J;o.¡ 

MANUFACTURA DE ALFOMBRAS ANUDADAS A MP,-NO Y TAPICES DE ALTO LIZO 

TOMAS AYMAT 
VlllA, 44 -TELÉFONO 20- SANT CUGAT DEL VALLÉS 



A la salida de un Especíaculo 
de calidad, el rendez v ous 
de nuestro público selecto 
y elegante, es cosa obligada. 
Recuerde en este momento: 

HOLLYWOOD BAR DANCING 
TELÉFONO 17033 

con sus Atracciones Intemacio
nales en Pista y la formidable 

DEMON'S- JAZZ 
LA OR QUEST A DEL MÀXIM O PRESTIGIO 

EXCELSIOR MUSIC- HALL BAR DANCJNG 
TELÉFONO 18811 

EN PISTA 

ELOISA ALBENIZ 

MARIMBA NUEVO MUNDO - CRANITO 

RESERVE SU MESA 

PAVI MENTO DE GOMA PIRELLI 



f 

MARCA REGISTRADA 

lLA ~111BERJJIA 
RAMBLA CATALUNYA. 15 CORTS CATALAN E S. 624 

• 

li 

·! 
I 

I 
I 

_j 

·?" 

OALEFAOOIONES 

F. FUSTER-FABRA ING. 0 

Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 

A S O E N S O R E S 

AMflEJR JI CO <CA RJI)ONA 
CAJLZADO DIS ILUJO 
1~ SP'EC]ALIOAO EN LA M IEOIOA 

EX PO S I CION EN EL PVBLI-C:INEMA 

G E UONA. 84 - 1l'ELEifON0 :J1806 

'" 



Rossi Power 

El "Crucero del Eter" a MUL TI NDUCT ANC IA 
para todas las ondas. Puada comiderarse el 
receptor de gran !ujo q ue todos esperaba n. 

HI L I p 
11Radio Universidad11 

Para alcanzar todo el valor musical con que 

el insigne Wagner ha dotado a sus famosas 

obras, hace falla un receptor que repro· 

duzca fielmente y con todo su vigor los 

timbales, instrumentos de viento y de cuer· 

da, y la interpretación exacta de la voz. 

Esto únicamente puede conseguirse con un 

receptor ultramusical: el nuevo PHILIPS 

a multinductancia • Cru cero del Et e o. 

s R A D I o 
José M.a Solé -Rda. Universidad, 1 



Ag·•t:l salicílica 
· (1ieno,·é 

VimlA't•e 
salicílico 
Heno,·é 

Ct·e uut (;eno"l'é 
( lH'IIh'l\ J" l:l':U•IIl) 

l~oh·os 

Nct•oliuu 
(.l-euo,·é 

Son especialldades que se r ecomiendan por su eficacia e Insuperable calidad 

FA.RlUACIA ' 'DA. DR. GENOVÉ-R.\l9lULA li'LOltES. 5 

Cristobal Altube 

R·H .U M PRAT 
Fínisimo li cor de bouquet 
depurado y de condiciones 
~:::xtraordinariamente saludables. 

Elabora do a base de pura 
caña, y frutas cuidadosamente 
seleccionadas y azúcar. 

FABRICANTE: 

J. PRAT DE LA RIBA 
Ballester , 74 - Teléfon 73991 

THE OlD .JACK 

. \ 

Central de Especiflcos Pelayo 

Farmacia Puiol & Cullell 

Especiflcos de todas 
partes del mundo 

Preparación de 
recetas con medica
mentes purísimos 

A n ó s s 

PELAYO, 56 (Junto Plaza Cataluña ) 
r. 

Teléfonos 24633- 24632 - 24631 

BARCELON A 



Apello Granforte 

Un viatge de nuvis a 

BERLÍN- MARROC 

ROMA - NEW-YORK 

MALLORCA o PARÍS 

amb 

VIATGES AUT-EXPRES 

serà sempre un dels vos -
' 

tres més dolços records. 

Manuel Gass 

VIATGES AUT- EXPRES 
Consell de Cent, 351 -(junt al Passeig de Gràcia) 

N 

s E 

S E DA S 
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D A D E S 

CREACIÓN DE MODELOS DE 

VESTIDO, ABRIGO Y LENCERIA 

ART ICULOS EXCLUSIVOS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Consejo de Ciento, 349 !entre Poseo Gracio y Rambla Cotoluñol- Teléfono 22705 



C A R M E N 
ACTE PRIMER 

L'acció comença davant la porta del cos de guànlia dels Drago ns 
d'Almansa. Apareix la jove ·iVIka-ela, la qual demana p el sergent Josep. 
Morales, també sergent, li diu c¡ue arribarà to t seguit i la convida que 
l'esperi al cos de guàrdi a, cosa que r ebutj a 1\lica-ela . 

Se sent al ll uny una marxa militar i els soldats de 1a gqàrdia es 
preparen per a r-ebre el r elleu. 

Entren els so ldats, comanda ts p elcapilà Zúñiga i el sergen t Jo
sep. Morales diu a Josep que fa poca estona uua jov-e ha demanat per 
ell. Els soldats es retiren. 

Resten sols Zúñiga i J osep, els quals parlen de !a pròxima a r r i
bada de les cigarreres. En aquest mmnent sona la campana que amm
_cia l'arribada de Jes obr·er cs. L a plaça s'om ple dc gent <rue volen veLtL'9 
l es cigarreres, que apal'eixen p el poni. . 

Arriba Carm en i lots els joves la vo)l.cn, ell a coqueteja amb ell s 
i, atançant-se a .J osep, Jj llenoca una flor que porta al pit. Immcdiata
¡;nent entra a la fàbri ca . 

.Iosep r esta marav-eJlat el Iea fo1·mosor i dc l'actitud de Carmcn i 
se' n ' sent mig enamon1L Torna a aparèixer :\Iicaela, la qual li porta 
tu1a cart a i diners dc part de la seva mar c. ~lica<! l a marxa, Josep veu 
que la m are li aconsella, una " egada més, que es casi amb l\[icacla i 
es proposa segt1ir els seus consells. 

Se sen t fort a ldaru ll d ins de la fàb rica i en surten prec ipitadament 
l es ciga rreres; els solda ts dcm an·en què pnss ai el capità ordena a 
Josep que hi qntri u ml> dos dragon~- , 

El única que sin hervirse per
mite una limpieza absolut a. 

Toda madre puede evitar 
que sus hijos se desabri
guen sin quitarles la 
libertad de movimientos. 

Venta en 'farmacias y Ortopedias 

Depósito General: A. LORAN Plaza Urquinaona, 2 - BARCELONA 
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Deposi!arios para Cataluña y Baleares 

FRANCISCO DE HORMAECHE- Y C.A, S. L. 
VfA LAYETANA, 45, ENTL O.- BAR CEL ONA - TELEFONO 20713 



LA MAS PURA AGUA DE MESA 

El ser gents ho fa així mateix i en surt al cap de pocs momentos 
amb Carmen, la ql!al s'ha barallat amb. una compa~y.a .seva i l'ha . fe
rida. Carmen es burla de les amonestaciOns del cap1ta 1 aques t mana 
que li llu iguin les mans. . . . . 

Resten sols a escena Josep 1 Carmen 1 la c1garrera el vo l convcncer 
que l'alliberi. Josep lluita entre la sva passió i el seu d~ ul'e. P el' fi 
Carmen aconsegueix que li afluixi una mica els lligams. 

En aquest moment el capità Zúñiga els interromp i Carmen di u al 
sergent, en veu baixa,què ha de fer p er a a1l ~berar-la. 

La porta cap al pont i en arribar-hi ella clava una empenta a Josep, 
aquest s'hi deixa caure i Carmen f uig. Es produeix ,un ~rar:- enrenou 
en ve ure fugir Carmen, les seves companyes volten 1 ofic~al 1 celebren 
amb gatzara la facècia .. 

a la solida del Liceo 

recuerde 

GRANJA 
e con su ambiente d istinguido 

e sus orquestos de jazz 

e y los atrocciones de modernidod mós acusada. 

I 

Poseer un aparato de Radio 

equiv ale a tener de huesped 
permanente a la alegría. 

Si lo escucha una sola ve z d esa 
pare cera s u prevención contra 1 a 
música mecanica. 

La voz de 1 o s mas lej a nos país es 
podra ser escuchada en su hogar 
como si naciera en él. 

Maravilla de la técnica, el SEIBT, 326 

permite en. todo tiempo captar 
cualquier emisora sin ruídos ni 
distorsiones. 

BALMES, 129 .(bis) - BARCELONA 



ACTE SEGO~ 

Som e nuna ta verna. Apareixen Frasquita, :\lercè j Canncn, acom
panyades d'oficials j el sergent :\Iorales. Carmen \'Ol llimar-se i acos
tant-sc a unes gi ta nes els dema na que l'acompanyin e nla s<.-va cançó. 
Odora se sent una cançó a honor del torero "EscaniUo", el qua l en tra 
en escena. Tothom el saluda i poc després surten el ofi cials p-erquè el 
taverner els ha dit que h a dc tancar 1'-establimenl. 

Resten Carmen i les seYes amigus amb els con trabandis t-es Dau
ca iro i "El rcmendado", els quals pa rlen d'una "operació" qu-e estan 
a punt dc realitzar. Se sent Josep que aniba cantant, i "El rem-cndado" 
di ua Ca rmen que l'obligui a unir-se amb ells i que _,,s faci contraban
di sta. Josep entra .i Carmen balla per tal de dis treure'!. El s-er gent sent 
la retreta i tracta dc sortir, però Camen l'enrclé. Finalment Josep es 
decideix a marxar i en aquell moment entra a la taverna un oficial. 
Resta lot es tranyat dc lro})ar-hi el sergent, el r enya i, r ecordant-li els 
seus deures, li diu tLlte cf segueixi, a la qual cosa es nega Josep. L'ofi
cial en vcur·c que no l'obeeix, li clava una fu elada i .Josep veu que allò 
és un ullratgc i el vol malar. Carmen té temps d'evitar-ho i ajudada 
dels seus amics ohliga l 'oficial que marxi. Així acaba l'acte. 

NA C I Ó EN 1 82 0 Y 

SIGUE TAN CAMPANTE 

WHISKY ESCOCÉS 

48JIIIINIE 
WAIIIlER 

L A MANTE CA CENTRIFUGA 

ES EXQU ISI TA 

Q U E S O S y MANT EC A S 

FONTANELLA, 4- TELEFONO 21646- BARCELONA 



ACTE TERCER 

Comença -en el moment en quñ Carmen s'acos ta a un gru p dc gent. 
Agafa un joc d c ca rtes i vol saber la seva sor t. Es ' 'lira., les cartes i 
ac¡ucst<'s li asseguren una pròxüua i tràgica mort. 

Es fa fosc visiblement i els ccnlTabundistcs comencen la seva mar
xa, precedits del seu guia. Josep és el qu al darrera. 

El gui a fa un senyal a :\Iicae la. que els s·egucix i s'amaga darrera 
unes roques. 

Josep i "F:scani llo '' senten gelosia l 'un dc l'altre p·er L'amor de 
Carmen i es bnral len . L 'ex-sergen t vol malar d torero però Ca rmen ho 
evita aga fant-lo d'u i braç. "Escanillo '' agraeix a Ca r111 en el seu gest i 
pro met que en una altra ocasió retrobarà el seu ri va l i es ba tran. J osep 
vol linl r -sc-li a l c!amunt, però els contraba ndis tes li ho priven. 

S'inicia l a marxa i al eshor es s'adonen que darrera una roca hi ha 
a lgú amagat. Mjrcn qui és i aparei x ~Ii ca·e l a, Ja presència dc la t(tt al 
produeix gran sorpresa a tothom. 

La no ia explica qu es'havia amaga t allí pC'rquè es perava J osep, al 
qunl cerca. E l nou con lra1Hmdista es r·esisteb• a seguir-la i al es hores la 
noin li diu que la scYa mare n'està mori nt. E n saber la tri s ta no,:a tots 
aconsell en a Josep que se'n Yagi amb ~lica·ela . En aquest moment se 
sent la YCU dc "Escamillo" que marxa canlanl i això fa que Josep es 
cl·r ridi<'xi a a nar on lü ha la se,•a pobra marc. 

T E.JIDOS PARA lUUEB LRS 

Y U ECORACI Ó N 

ALB ER 'I~ TRONtJ 
, \.LJ.'O,l JJUtAS. TA.l'TCE!o; .\ l ' Ut<S!OIO:\', 

T I~ LA.!o; ,J O UY . S'I'ORE!OI Y 

C OR 'J' 1 XA ,J E S. J • A S A l i A ~E R 1 ,\ 

• 

s . A. 

RA.lUBLA. CATA.LUÑA., 3 2 - TELÉFOXO 17476 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728- 14729 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

Peluquería para Señoras y Salones de Belleza 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 • 14729 

Bajo l a Dire c ci ó n d e 

OL A S Z E R N ESTO 

LAYETANA, so 
Teléfonos: 

I 14728 - 14729 

Farmacia - Centro de Específicos - Perfumería 
Optica - Fotografía - Peluquería para Señoras 

R e cu e rd e s i e mpr e es t os 
produc tos d e fam a mundia l: 

CEREBRINO MANDRI - Contra toda clase de dolores. 

TABLETAS GABA- Para prevenirse contra la tos y catarros1 indispensables 
a los fumadores. 

JARABE GABA- Cura la tos, catarros, b ronquitis, grippe, etc, 

CALLICIDA LADIVONSIM - Contra callos y durezas. 

BALSAMO C. DE KONING TILL Y - 1 Gran depurativo de la sangre y riñones. 

AGUA DEL CARMEN BIHEL- Insustituible contra mareos, vómitos
1 

pre-
víene el tifus. 

PRODUCTOS VERKOS - Pasta antiflogística, :esparadrapo, 
nada, etc. 

agua oxige-

POMADA VILAR- Curacíón de toda clase de almorranas. 



ACTE QUART 
.. ·. 

Som a la porta dluna ¡5laça de.bpius: -Avareixcn les a migues d c 
Carmen, Fra·squita i ~lercè, acóíripan~·adcs de dos ofltials. Sc sent-en 
veus i cançons que anuncien l'a-n 'ibada clè. la quad_PillÜ de toreros. e ls 
quals elitren en cs·dma. Oat:rera d'-~lls ari-ibcn Carmén i "Escamillo". 

Les arliigucs dc Carmen 's'li i ' aco'sten· i li diuett qu-e marxi d'allí 
perquè han vist Josep aí1Jagai':..~. !;}~t ï1e- -la geht, cosa' qu-~ prova que la 
vigila. Carmen no fa cas de -lè~-. ad~erteñncics i r-::!sta sola en escena; 
tothom ha entrat a la plaça on ha de cmnençar tot seguit la festa. _ 

•r:-. · A~~·,a~i~,_;J ~s-cp, s'aco~~a- a -Ç~rmen -.i 1~ recrin~ina_ a l scv~ ?<:m,<~_uc,ta-_ 
en\léts ·ci17J01li 'que cada co¡) l'estuna mes 1 que marxt a mb ell, manera 
de perdonar-li tol el qu-e h a passat. 

Carmcn s' hi neaa i el diàleg· s'in terron1p degut als crits j visques 
que dins de la plaç~ r-essonen- a honor d el valent "Escamil1o". 

En sentir les ovacions Carmen ·vol entrin· a la' plaça, però Josep 
s'l_1,i oposa. Ell~ n~enysw·ea el s_~ L~ amor i li or~l-e1:a c_rue_ l a <l cix i passa~·; 
l'ex-sergen t li ta ll a el pas furwsament, ella ms1st~Ix 1 Josep, compl-e
tamen t foll, sc li tira al damunt i li clava una gan rvetada. 

Carmen cau ~~- t-erra aflonitzant. En· aqitesl moment comença de 
sortiF !a g_~p ~ dc ' la plaça t' Josep es declara · autor del c!'im i tothom 
r èsta'•· ler'ronlza't. . ¡. 
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]UAN PALLAR OLS 
!1UEBLES- LAl1PARAS DECORACIÓN 

' 
Exposición: - · · Talleres: 

PASEO DE GRACl"':, 44 LLUH! RISSECH, 22 

ACTUALl1ENTE EXPOSICIÓN 

de ·!108/LIARIOS C0!1PLETOS, 

C0!1PUESTOS DE COHEDORJ 

DESPACHO, D0Rl1ITORIO, 

LIVING-R00/1 y BALL, 

en estílos cüisícos y modernos 

desde 10.000 a 50.000 pesefas 

Gravals: Raldan i Gavaòld Impremta Castells-Bonet, S. A. 

BAN UO HISPANO UOLONIAL 
FACILITA HUCHAS PARA EL AHORRO A DOMICILIO 

CAPITAL. . 

RESERVA..S. 

11 AGENCIAS URBA.NAS 

40.000.000._ 

11.a85.61 a._ 

96 SUClJRSALES Y DELEGA..CIONES 




