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BARCELONA 

••• 
estos-Bodos-Banquetes 

Lo mós alto distinción 

• 
A lo sa I ida del L ic e o 

Gran Recepción Cena de Ga lo 
en e l 

Salón de Fiestas 

• 
To dos los no che s en el Solón 

"la Parrilla" 
Solidos d e te o tro 

TEMPORADA DE I NV IERNO 1 940·4 1 ·P OGRAMA OFI C I AL GRATU J TO 

(iran Teatre del /;ieee 
Año XXV • XXVI 

Jueves, 19 de diciembre de 1940. Noche, a las 8 en punto 
4.0 de propiedad y abono. 2:o a Jueves 

Primera ;:¡ li da d~ los célebres artistes AURORA SUADES y LUIGI BORGONUOVO 

la ópera en cuatro octos del maestro Bizet 

CARMEN 
Maestro Director de orquesta, ANTONIO CAPDEVILA 

Sóbado. última de 0 TEL O por la Sra. OLIVER y los señoras MERLI, BASIOLA 
MORISANI 

Domingo tarde, última de LA BOHEME por CAPSIR - Malipiero - Borgonuovo 
Miércoles: LA TRAVIATA por la Sra. CAPSIR y Sres. MALIPIERO y Bli.SIOLA 

AVISO IMPORTANTS PAR4 LOS SEÑORES A80NADOS. - Lafunclón 6." de propledad y abono 
a "dlarlo" y nochc:s y .t.• a Ma rtes, que: d e n o haber•c: aplazado la loaguraclón dc: la tempo• 
r a da, hubJe¡e correspoodldo a l Maries, 17 de los corrlentes •~ a plaza para c:l Maries. dia 14 
de f:nero, siguiendo para t : das Jas demiu series la numeración correlativa, menos Ja cllada 
aplazad;:o 6.• de propledady abono . .%." a Martes, qqc eomo queda dlcbo,se celc:brt ra el Mar· 
tes, dia 17 de Enero. - La Empreaa. 

productqs de 'Belle.òa 

-~i-CtOflO 

~e vento 
en Iodes los buenes 

Perfumeries 

a cen t uaró n su 
innata distinción 

~ía A'ugusla, 115 
'C el é f ono 81599 

'Bar ce l ona 



a 
matizimdola día por dia 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un 
leve masaje del novísi
mo producte, a base de 
glandulas idéntic~s a las 

de la piel • 

ES UN PRODUCTO CIEN TÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL M ÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av.a J. A. Primo de Rivera, 454- BARCELONA (15) 

PUERTAFERRISA U REAPERTURA DE LA SEC ClON DE 

A LT A COSTURA 
PUERTAFERRISA, Z3 



A.G·RAU 
JOYE RO · J.~ABlHOA NTE 

Ca lle Pelayo, 44-Teléfono 11033 
Aven .8 de la Luz, 56 (Sucursal) 

' 

Brillantes 
Perla s 
Plateria 
Relojeria 

Corm en 
Sra. SUA DES 

CARMEN 
RE P A R TO 

Moestro Director de orques ta, ANTO NIO ÇAPDEVI LA 

Don José 
Sr. MERLI f 

Escami Ilo 
Sr. BORGONUOVO 

Mico ela 
Srto. TORRENTO 

Capitón Zúñigo, Sr. Sóbat; Marales, Sr. Vo ra; Frosquito, Srto. Roca; Mercedes, seño
ri llll t:::r"; Remendodo, Sr. Toffanetti; Dancairo, Sr. Gonzalo . (oro general y de 

niños. Cuerpo de boile 

Moestro del boile : Amalia Monroc 

Dirección escén ico: J. Villaviciosa Mo estro de l caro: Francisco Ribos 

..r-AFE 

MUEBlU - DE<ORAC idN 

PASW .u G~ACIA , 53 



poder disfrutar de 
un hogar acogedor 

tibio y confortable 

al amparo de la 

calefacción IDEAL 
CLASSIC, fuente 

inagotable de 

bienesíar y alegría 

para la familia y 

sus invitades. 



~ cuarto de baño no 
puede ser un rincón des
cuidada. Es el jardín 
donde florecen las fór
mulas de higiene y 

belleza mas preciadas y 
como recinte intimo, es 
expontanea revela
ción de la sensibilidad, 
delicadeza y distinción 
de quien le posee. 

CONSULTE A SU INSTALADOR O V1SITE LhS SALAS DE EX.POSICION DE LA COMPAFhA 

ROCA · RADlADORES, PASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 

Aurora Buc des 

.\ CTO PR1"NJERO 

La c::cena representa una plaza dc Se
\· illn en la cual sc \"è una f:ihrica de taba-

cos y un puente que atradc~a !:1 escena. 
En el pro::ccn,io un cuer¡Jo dc ¡::ua rdia. 1\ l 

Cmcuenta ai os de é:x:Jtos en el mundo enterc 

·. 



Peleteria EMILIO SoLSONA 
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Rambla de Cataluña.14 

Teléfono 16126 

.Eas últimas creactones 
en abrígos y capas 

Vean 
escaparates 

~PELETERIA 
Q1.rona 

RAMBLA CATALUNA. 1.4 . 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Ouiera conocer lo que 
puede du de sl el g&
nio espai'lol, cuando 811 
propone superarse a al 
mlsmo y a lo extranjero 



son el tocador de 

toda mujer elegante 

RAMBLA CATALUÑA 120 
Te l éfono 76019 

CALLE DE FERI'JANDO 61 
T e I è f o n o 1 O 2 '4 2 

CALLE De LEPANJ"O, 267 
Tel ef ono 31515 

RONDA SAN PEDRO 7 
Teléfonos 13957 y 119,12 

lc,·antarse el te lón. unos quince soldados 
tdragonc~ de Almansa l estan agrupades 
frente al currpo de guardia. fumando y mi
rando la gente que pasa por la plaza. 

Al cabo de poco rato prc!oénta~c l\Iicacla. 
con basquiña azul y las trcnzn~ ~ucltas. 
Al \"er n lo:< soldades tituben. :<in :nr,·v~r~e 
a adelant:u ni retroccdcr. Prc¡::úntall• :\lo
raies a quién anda buscando: :\licat:la lc 
dicc que buso.::t a un cabo que ~e !lama clon 
]o:<l'. Conté.swlt :\Ior:~lcs que no est:í allí. 
pero que ,·endra lur!:O. pues ha dc ,·enir con 
ri rele\"O. y le ruega qul' pa,c :~dclantc rn 
d parellón del cuerpo de !!uarc1i:l. dondc 
podra aguardarle; pe ro :\Iicaeb lo rchm.a. 
y le dice que \"oh·erú luego que sc haya 
rele,·ado. 

Oycsc en esto. a lo lcjos. una marc.:ha 
mi litar de lrompetas y pífanos. que es el 
rele,·o que vienc. Fórmasc In f!Uardia. 11<·
ga la enlrantc y In salientc sc marcha. 

seguida dc los muchachos y demíÍs espec
tadores. Don José y el c:lpitan. sc quedan 
solos y la plata se \":t llenando dc _jó,·cncs 
que ,·icncn a ,·er entrar las ci¡!arreras a 
l,, fabric:t. Llcgan éstas y entre elias Car
nu•n. a quicn dirigcn todas las miradas 
y rcquiebro~ dc los jó,·cnc5. a los que no 
hacc ca!io. ,. ,.a hacia dondc esta don 
jo,é. a quic1; arroja un ramÚo dl' ac:tcia. 
IJun Jo~é sc Jc,·anta bruscamemc. lo QUI: 

promue,·e una ri~otada ~teneral. y en el mis
mu memento b campana de la i:íbrie<• da 
el ~e¡;undo toque y Jas cigarreras y Carmen 
corren a sus puestos. 

Habicnclo qucd:~do sólo don, José. a quico 
han hcchiz:1do 1:!3 miradas de ' (armen, pre
séntnse :\Iicacla, la cual dice a j osé que 
su madre la cn\'Ía con una carta y alg(m 
dinero. y úll imamcnle un beso que lc h:1 
cncargado lc dicra y que lc diga que siem
prc csl:í pcnsando en, él, y que po•· ~I rucg:1 

El objeto mds selecto para los nmos ... 

El juguete mas bello e ingenioso, 

lo holldrci solomente en 

Paseo de Gracio, 90 

c oc hes, c unos 

sill os , Cdnosti llos, 

juguetes f¡no~, .et'? . , 
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CONSEJO DE CIENTO. 240 al 244 (entre Àribdu r Muntaner) - TELÉF. 32007 

DROVECTOS 
CO STRUCCION 

DECORÀ CI O I 

TÀPICERiA 

Dormitorio?, Comedores. Recibidore~. Sdlonc~ modernos Y clt'isicos. 

Grdndes exis tencids en Mucbles tipo Àmericono para Bancos. 

Clubs. Centres oficiales, e tc . Esta ca~a esta preparada lpa1o instalo

ciones· completos de Oficinas, Despochos o similares en ei acta 

LO! COIIJTIPA!JOJ IIAJALEJ ff {UI/Alt ({}!f fEflOf 'li/PITA. 
-- - - - - -. -- - - - - -

continuamente ; y levantlíndose de puntillas 
le da un beso en la mejilla. 

José le enrn rga que diga a su madre que 
su hijo la ama con lodo su corazón. que In 
bendicc. y que desca que esté siempre con
tenta con su hijo. ,\1 mismo ticmpo lc da un 
beso para que lo de\·uch'a a !'u madre en 
nombre suyo. 

ha reñido con otra y que la ba herido. 
Pregúntale el oficial la causa de la riña, 

Despídc.sc :'lficaela basta mas tarde. y 
apcnas se ha marrhado !:>altn de la fabrica 
\'arios ~rupo~ dc ci¡mrrcras que diccn al 
oficial de la guardia que Carmen sc h:1 
peleado con otra. El oficial. manda a Jost 
que con dos hombres vaya a informarsc 
de lo que ha sucedido. 

Al cabo dc poco rato ,·cse llegar a Car
mcn con.ducidu por J osé y los dos dra
gones, quicn da pa r le ni oficial que Carmcn 

Froncesco 
M e r I i 

21n joyao br .Qo~ ~iglo.s 
gue lt cfrrce I~ creacione;; 
mtit; mobernn;; 

fco. ~e ft ÇB,~~8.S6!J.~o¡ 
Romblo Cotaluño. 89 tchaftón mallorcalTel.72130 

-



peletería de · parís, SJ A, 

., \ o' 
~~ •co~•.., 

Casa especializ.ado 
en Iodo clase 
de pletes finos 

puertoferri::o 7 y 9 
'Cels. 1~500 y 17874 
Poseo Gracio, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Obligo Putot~ lu~tr~do. 
modelo ·•7'\urolo", creectót • 

dl'" e~to C4~o 

·¡ 

pcro Carmcn no le conlesla, y el Capilún 
manda a José que lc alc las manos y que 
la conduzca a la càrccl. 

Qucdan solos José y Carmen .. la c:ual prc
guma a José don dc la llc\·a ; rcspóndcle 
éste que a la carcel, y que Liene que haccrlo 
a Ja fuerza. Pues bien. lc contesta Carmcn. 
a pesar de tu deber. tú haras lo que yo quic-

ra, porque me amas. pues el ramo que lc 
dí cstab:t hechizado y ha producido ya su 
cfccto. Diccle luego que al llegar al puenlc 
lc dar:í un empujón. que se dejc cacr :11 
suelo y que lo demas corre de su cucnla. 
Efecth·amente, llegados apenas al puen.tc. 
cmpuja Carmcn a José. el cuat cac r Car
mcn huye. 

ACTO SEGt.:XDO 

La escena representa el mcsón dc Lillas 
Pastilí, dondc ncaban de comcr Carmen. 
Frasquita, J\Iercedes. el oficial y J\[oralcs. 
Dos gitanos locan la guitarra en un an,
gulo y dos gitanas bailan. Carmcn sc lc
vanta y can ta. acompañada dc 1\fercedes y 
Frasquita, y acabnndo el canlo baila l:111l· 
bién con rapidez, hasla no poder mns. 

Frasquila dirigién.dose al oficial. lc dice 
que. scgún -la orden del corregidor. e~ 
hora de que el mesonero cierrc el mesón. 
Contéslalc el oficial que esta bicn. que 
al momento se inín lodos juntos; pe ro 
Frasquita lc manifiesta que elias no se 
moveran. Pregunta enton,ces el oficial u 
Carmcn si .va con ellos y si esta trislc por 

'i'l'i'l"i' l'¡'l'i' l'l'I '.l"I T l'¡' I T I •r I T I 't l'l'I Tl j'l T'J TJ"À' r:r l'i'l 'i'l't 11'1 1' l'i'l'i"I'I'I T IT 

Relcjes cpcrlu.sacb 
B A R e E L o N A 

RELOJES 
SIEMPRE 
RELOJES 

JjJ.IJ.t,¡.r J; I J.IJ.I ·LI .!.f,!, 1\tt.I.IJ,I,j.l.f.l:tl .!.l,t.l.i,JJ. l,j,l.!.l J,l.j,l.!,l JO#,I$1 \L l,iJ JZ 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

Plaza l::lrquinaona, 13, 1 . o - T.elfs . 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

hnbcr sido pueslo el cabo en el calnbozo 
por causa dc ella. el cua! no ha salido hasta 
hoy. 

Inlcrrumpe la com·crsación In llegada del 
torero Escamillo. a quien convidan n be
bcr los militares. lo que él accpta. C:lntando 
una canción cuyo estribillo repitc el coro. 

El mesoncro cier ra la pucrta y ,·asc. 
Carrnen. Fr:~squita y ~Iercedes preguntan 
al D ancairo y al Remendado: ¿Qué noli
cias hay? El D ancai ro respondc que hay 
un n,egocio cxcclente. pero que para llc\'arlo 
a feliz té rmino es preciso que elias los 
acompañen. (armen dícc que ella no Ics 
seguira de ninguna manera. pues espera 
allí un cabo dc dragones que por causa dc 
ella fué puesto en el calabozo. \ 'anse todos 
dejando sóla a Carm.en, con J osé, que entra 
en aquel momento. y mienlras est:i.n en 
amoroso coloquio oye José el toque uc rc-

. Lreta y quiere p;trlir para no fallar n la 

lis ta; mas Carmcn sc rcsientc de que la clcjl.' 
por la lista, y le d ice que no la ama: Jo:;é. 
para probarle su amor, le mucslra el ramo 
dc acacia que le había dado y que lleva en 
el pccho. lo única que lc ha ronsolado en 
su prisión. (armen le contesta que òÍ 1:1 

Luigi 
Borgonuovo 

POST IZO S 
DE ALTA CALIDAD 

Po i on e ro s p re m iv> 
en ,.flri'-)S c~rt<illl~nc~ 

int~rnc~cion<~l e < 

s E M P R E E ~ 
....... 

~eluquend 1 AlJIA.) ~~ 

• (ÀAtcs 



para cutis se s ;t-
para cutis grasientos 

12 TONAL! DADES 

Lc, sc:iior<1 de \'ASCONCEL v sus sobrinas. 
oienen el <~gr11do dc p.uticipcHie que han re.,nuda
do sus cuidc~dos especioles de Bellezo~, limpiCXd 
profund" del curis y «mdquill<~ge» adccu<~dos 

c1 c"d" person<tlidltd. l c ofrecen sus s.doncs 
RONDi\ 
UNIVERSIDAD, o¡ , entl. • Tel. 11 uo 

El SLIPER ESMAUE DE 
PET ALOS DE I{OSAS de 

VASCO~CEL. confiere en e l 

<ICIO un olSJ1erto ttporceldnÍZddO 
nh'tlc, ,·erèflder .. lmc:ntc enc(w 

t.tCI<>r. <in dJhlllttrse dc est" 
trdnspoucoh:t<'l dofumind.ld )' tld 

tnml. <Jne es el sello dc incon 
fundible .listinción, que lie-·11 1., 
mujer Mreglnd<t con los pro

ductes VA SC ONCE l. 

L,,. efr.;t<ls S<llt los mels perm<t 
1111111e11teS que, hMM hoy, Se 

"'"' p<ldiclo conseguír; es, por 
cousiguiente, el llnribrillo idettl 

p<tr<t te<~rros, U<'ilc:s, lles 
I olS y pMct el C<tlur . S upco· 

Esmdlre sc I111Ce Jltll'll piclrs 
grnsicu t<IS y pMct pie lcs secas. 

COLORES: Bl11nco, coema, 

n.llttr<tl, rosa pcllido. ros<~ yan
ki. s.,lmón oro. moreno cl~t ro, 

r<tchel s<tln11ín, moreno {r<t~hel). 
moreno obscuro, bronce. gris 

luminoso v mor<1do nocturno. 

los cnidc~dos de bellez" son efectu<ldos pc:rson<tlmentc por 
las señoritas de \'11sconcel. nictds ,. discipulas de MÀ
DA\IIE V ASCOt\CEl, que fué In fundc,clorn de le1 C<tsd 
en P<~rís en 1901 )' en Esp<lñct en 1 o 1 4. los cuid~tdos son 
dpropiddos en cc~dc~ cc~so y dc~niiÍ\'IIIIItnle comprob,,dos 
COtnO los lll <lS ercclCeS, lc1s COilSUII•IS y extlmenC:S 
de cutis son grc~tis ,. sin compromiso cie comprM. 

amase huirían juntos por aqt:clla:; mon
tai'ias y atraYcsandolas. montados en ~u 
e orce!. irían lejos. muy lcjos. José ,·acila 
al oir las seductorag palabras dc C:nmcn. 
pero a la idea dc desertar. dc la infamia 
y del deshonor. \'a a p.lrtir. dc:.pidiéndos~ 
dc Carmen para sicmprc. cuando al ller;:ar 
a Ja puerta oyc que llaman y que. tardando 
en abrir. la ruerzan cntrando el oficial. 
quien al Yer a José dic e a C:1rmcn que la 
elección no lc hacc mucho honor, pues 
dcja un oficial para tomar un soldado. 
;.randa lucgo a J osé que sc \'aya, a lo que 
se njega éste. y tirnndo del .sable sc disponc 

a sustentar su Yolunt:td con el acero. 
Carmen se rnterpone y da \'OCI'' llamando 
gente. declarando al mismo ticmpo al ca
pilan que el amor no lc ponc muy rucn 
!1esto: que ha bec ho mal en. \'Cnir. pe ro 
que ahora r.o puedcn saUr basta dcspués dc 
un bucr. rato. El Dancairo y ri Rcmcn<bdo 
proponen al capitan si quierc ir con cllos. 
a lo que se ve obligada el capitan, puc:; 
considera que Ja resistencia sería inútil. 

¿Y lú n,o viencs con nosolro~?-pn:
gunta Carmcn a José-. A lo que no pu
diendo é~tc negarsc. salen juntos. 

Ea 9inC' '~tr~ 
MARCOS Y GRABADOS 

Exposiciones 

Permane·ntes 

PASEO DE GRAC IA, 84 
TELÉFONO NUM. 18704 

BARCELONA 



Curación definitiva de la· Hipertricosi_, 
:JIIJ.I.!. I .I. I J; I .¡;1.!.1 J,1 J.t.¡; IJ;t,t I.!.IJ, U I .!,1 J, tJ.j J, tJJ .t Q,l.t.J J,l,tj .t.l,f, l.!.l.¡;t ILJ 

Señora, Señorita: Su mayor 
enemigo es el V ELLO 
El es la causa de su lrisleza y preocu
pación; si no fuera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 

COMPLETAMENTE FELIZ. 

T enga la seguricl ad que curara 
de él, acudiendo a ia 'consulta de 

MARIA .RO VIRA 
de 11 a 1 y de 4a 8. Aven!da de la Pue•:

ta del Angel. 23, pral., 2.", donde se la informara gra1ui1amenle del proce.dt
miento cienlifico y de gran seguridad, por el cual se vera para toda su vtda 

Libre del VELLO 

VELLO en la cara, 
tris1eza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunc& 
senJirse mujer fehz 

El VELLO esculpe mas arrugas 
en la cara que la vejez 

No hay belleza donde exisle la 
sombra del mayor enemigo de la 

mujer: EL VF,LLO 

J,JJ,IJ,I ,!_ l 

A MONTERO INVESTIOACIONES E INf'ORMACIONF.S PARTICULAR~S 
• R a m b 1 a d e 1 C e n t r o , n . " li , e o t r e s u e lo 

ACTO TER CERO 

Figura l:t escena un stllo montañoso y 
sih-estre. dondc van aparccicndo hasta una 
,·cintena de contrabandista~. lle,·ando àl
gunos grandes fardos en las espalda~. Rcll
ncnse con cllos Carmcn. Jo:;é, el Danc:tiro. 
el Remendado. Frasquita y :\[crccdc~. y 
lodos juntos celebran la ,·ida del contra
bandista para lo cual se ncce~ita mucho 
\'alor cuando se ¡;resenta al!(ún peligro. Luc
go el Dancairo y el Remendado van n ex
plorar el camino. y cnlrctanlo all-(uno,; :;: i
tanos cncicnden un~ boguera. junto a la 
cua] se sien.tan Frasquita y l\I('rrcdes ; los 
clcmas sc cmboz:in con sus capas, sc ticn<lcn 

en el suclo y se ducrmen. José sc Y:t al fon
do y.pucslo sobre una roca. examina el país. 
Pregllntale Carrnen qué es lo que esta ha
ótndo. y José le responde. que pien.sa que 
hay en el munclo una buena y anciana mu
jcr que lc cree honrado. y que sc cn~aña ; 
y que esa mujcr es su pobre madrc. Dí
cclc Carmcn que no bay màs remcdio que 
dcjarlos cuanto an.lcs. ya que estc oficio 
no le convicnc. José le contesta que no pue
dc nlejarsc dc ella. puc~ esta scparación ](' 
mataria. Carmen lc vueh·c la espalda sin 
ront cslarlc. y va a reunirsc con f.'r::tsquita 
y :\fcrcedcs que han sa.caclo un.a baraja. 

CALEFACCIONES 
F. F U S T E R - ~ A u '1 . J - 1 

A ven ida 
J osé Antonio, 6 1 7 
T. 22132-33 y 34 
BARCELONA 

Ha insta! ad o e I 
asce nsor que 
funciona en est e 
Gran T ent ro 

AS CENSORES 



BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de Gnca.~ 
Préstamos con garantía de alquileres 

Compra.-Venta-H1potecas 

Cuentas corrien tes 

C:1sa Central: 

S u e urs:1 les: 

Valores y c upones 

Depósitos 

BARCELONA: Gerona, 2 

A parta do de C orreos 4o3 

{Ronda San Pedro) 
Teléfouo 53 19~ 

i\'i.ADRID: Plaz:l de la lndcpendenc;a, 5 - Teléfono 22866 
ZA RAGOZA: Pl. José Anton;o, 15-A. Correos 121-T. 4732 
VALLADOLID: Sant;ago, 29 y :;, Teléfono 1916 

Delegac;ones : 

B J I H 't I t del Llobregat Sal:adell a a ona, osp1 a e y Tarrau 

DIRE CC I ON TEL E GRAFICA " PROP I EBANC" 

y lomando cualro carlas cad:~ una miran 
por elbs cual serà su porn:nir. C'armcn lo
ma a su \'CZ la baraja para sal·cr cual ~-·d 
su .sucr1e. y dcspués dc habcr bar:ljado birn. 
lc sale la trmba, primero a ella. luc!!o ¡¡ él. 
Pera la muerLc no lc arredra. y dicc que la 
desafiara sin rnicdo. 

Llega Esr:1millo. a quien la b:tla dc josé 
Je ha arra\·esado el sombrcro. el cual dicc 
a José que \'3 en busca de una li11da gir'ln:l 
llamada Carmen. que había amado a un 
dragóo que descnó para seguiria. pcro que 
luego Carmen se cansó dc ;,u amor. Al 
oir esto. José dicc a Escamillo q1.c es ri 
dragón amantc de Carmen y que para qui
lirsela seri preciso antes quilarle la \'ida; 
y echan los dos man.o a la navaja. e prc
~entan. Carmen con el Dancairo y dcticne 
el brazo de José en el mornenlo en que iba 
a herir a EscamiUo. 

PIANO MINIATURA 
UlloMA NOVfO.t.O 

Altura 89 cm.- 7 oclovos 

Todos los demas que Ue~:an sc interponen. 
y Escamillo. antes dc parli r. I e:; im·ita a la~ 
corridas que clara en Se\·illa. r!'prrando que 
no fallaran. En esta el Dancairo de,cuhrc 

Do lores 
Torrento 

IJ4 de COLA 
(•nod SAPOI 

--

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENTA. 
• VIa Laretana, 43 (C ia•i• ' 

PIANOS Dt ALOUILER - REPARACIONES . 



P eletería LA S IB E RIA 
~ 

R ambla de Catalu il:l , 16 

Es un signo de 
distinción ... 

para el hogar, 
la instalación 
de un cuarto 
de baño a base 
de Apara tos 
Sanitari os 

STANDARD 
Su calidad y 
belleza son 
elogiosamente 
admiradas. 



~os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves
tigación y los refinamien
tos de producción que 
distinguen las grandes 
fa bri cas de la Com pañía 
Roca- Radiado r es. 

CONSULTE A SU !NSTALADOR O VlS!TE LAS SALAS DE EXPOS!C!ON DE !,A COMPA~IA 
ROCA . RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 • BARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 

e AMI s E RI A J Ro e A c. Santa Ana, 39 • Teléf. 14883 .. 
Y SA'STRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

allí escondida a. una mujcr. que c:. :'llicacla. 
a quien, ha cc salir. la cua! di cc a J o~é que 
su madrc esta llorando en su ¡:ohc rabañ:t. 
orando por su hijo Jo~é y sc \'aya con ella 
a con~olar su infeliz madrc. Carmen lc 
aconscja que sitw a :\licacla. pcro él 'l' nie· 

À la sal ida del Liceo ... 

~a a éllo. pues no quiere dejar el campo li
brc a su ri\·al; mas al oir dc lahios dc :\li
caela que su madre se est:i muriendo y 
no quísiera morir si n. ahraza ric. rcsUl~ln~ 
~cguir a :\Iicaela. pero diciendo a Carmcn 
que \'Ol\'erían a encontrarse. 

Sc1lón selecta 

LA GRANJA 

con la 
0 ROlltSfÀ 

~101\ rou u 



r a 
Todos sabemos que .las legumbres 

cuestan de cocer cuanto mós dura 

es el agua y por lo tanto obligan a 

un consumo exagerada de carbón, 

de gas, de electricidad. La batería 

de cocina 

se e ub re 

poc o a 

poco de cal. los alimentes quedan mal 

cocidos y las infusiones de té o café re

sulten nado agradables. El agua cal

córea es in digesta y destroza el estómago 

mós fuerte. El agua a l hervir deja la cal 

envuelta en los elementos y se acumula 

en el organisme provocando graves traster

nos en la salud. Con agua descalcarizada 

por PE RMO obtendró agua dulce, que 

se traduce por una economía de com

bustible y una comida suculenta y sana 

DESCALCARIZADOR ' DE AGIJA 

Rbla . Cataluña, 68 

BARCELONA PERMO Teléfono 7806Z 

BARCELONA 

S a I a P a r é s PETRirxoL, 5 - BARCELONA 

Galería d e A rte fundada en 1865 

CUADROS DE PRIM ERAS FIRMA S 

Actualmente abierta la Ex p o sic ió n AMA T 



CREAC I ONES 
en modelos inéd;tos 
y de fino distinción 

EXC LU S I VAM E NTE 

A MED I DA 
Av. d e l G lmo Fronco, 538 
IEntre Aribau y e. Granados\ 

:\CTO CUARTO 

\"cse en el teatro una pl:~za dc Sc\'illa. 
y en el fondo los meros del antiguo circo. 
Es día de corrida de toros. la plaza est:í 
animadísima, y hay gran. número dc \'cn
dedores de agua f rese a. dc n:1ranjas. dc 
abanicos. etc. E:.tan en c:>ccna el oficial. 
Frasquita y :\Icrccdc::.. y lucgo acuden Car
men y Escamillo. ::\Iientras llega 1:1 hora de 
abrir las puenas dc la plaza. ~e impro\'Ï~ 
un baile. acompañado por el coro. hasta 
que llega Ja cuadrilla. Al ir a entmr en el 
redondel. pregunta E~camillo a (armen si 
!e ama. y si al ''er las sucrtcs que h:mí 
esta ra orgullosa del objcto de su amor; a 
lo que respon. de Cnm1cn que nunca h 1 

amado a ningún otro lanto como a él. 
En esto se oye la música del circo y las 

,·occs del pucblo que aclama al ,·alieNe t•s
pada que ba dado muene al toro. ;\l oir 
cstas ,·oces dc ,-ictoria. Carmcn lanza un 
grito de alegria y se diri~c al circo. José 
sc opone a que ,·aya a reunirse con el 
torero ,-cnccdor. rccord:índolc su :~mor. y 
\'iendo que son ,·anas lOdas sus palahras 
y oyendo de boca de Carmen que am:~ al 
torero y que lc amar:i micntras ,.i,·a. domi
nado por los celos. cla,·a el puñal en el 
pecho dc Carmcn. y ésta cac mccrta l'O 

sus brazos. 

FI N 

U~E PRODUCTO~ DE BELL.EZA 

Venta en Perfumerías 

Laboratorios A. PUIQ. - Valencia, 293 • Barcelona 



]. pALLAROLS 
PASEO DE GRACIA, 44-BARCELONA 

"C. ATA L UN A" 
Serv. Rdos. de ' 
Publlcldad, COD• 

ces:onarla d e etle 
Programa 

Antonio Capdevila 

MLIEBLES 
V DECORAC!ON 

Tall< ru Gré{lcos 
lllANDEZ 
C. Valencla, 1 14 
TeiHono 7 I 8 7 l 
6ARCELONA 

servlc:lo de (alt- Bmr- Restaurante 
en el 

Satón de Tt (Pii'tnta baja) 
y patcos del 

Gran reafro del uceo 

servlc:io espec:lal de strania a la 
sallda del Teatro en 

" (alt del Líteo " y " Restaurante líteo " 

A.lt 1st 0 e D. A, 1 e o s 



HE AQUÍ 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda torta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo· 
coles. Este soberbio receptor es un instrumento cuyo to
nolidad esta a la altura de su elegante presentación. 

Ol . ... 


