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He aquí un articulo que ya no puede superdrse! 
Williams es la marca que reune ta mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 

Crema Luxvry ~1/iams 
B arrila de jabón ~1/iams (estuche doble- tapa) 

, , , ( nolder top) 
, ., , ( . , IJinged cover) 

. Jabón en po/vo Wilúams . 
son diferentes form'as de la misma suprema calidad. 

· Williams 
Agente en E.spt!!ñ8 : E . PUIGDENGOLAS Bt!! rcelona 

G U. A N T E A 'I' n. O )I) E L L l C E O --
Ca]ts, Tes, Leck. Natilla, Yoghourt. Chocolates. Paste/u, Sandwich, Refres
cos, Cock_tails, Ucares, Vïnos, Aguas minera/es y Champagne. A cargo de 
f U A N F ERRE R, de los Restaurants Gran Lêceo y Gran Metro 

t·IOTA : Para coo~tor Dl butn lttn'cio, Jt ru~J(l q6:< 
por cunlquitr il~J;ciuu.ia ~ •in•an ru lamot o la l>i,t.criOn 

jueves 5 de novlembrc de 1925 
1.• de propiedad y nbuno, 11 las nue ve de In no che 

CARMEN 
Ópera en cuat1·o actos 

Música del maestro JORGE BIZET 

Maestro director y concertador : 

FRA N CO DAOL ANTONIO 
Dirección escénica : 

FILIDDO DADO 

AUTO ... ELECTRICIDAD 

T S 1-1 
Nuestros aparatos Atwater ,. Kent, Transat o C-119, 

le aseguran positivamente la buena recepción 
de cual quier concierto europeo 

Diputación, 234 Barcelona 

~EW-YORK 
t )IPR!.SA ANUNCL\DORA 

.. 
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M A l S ON DE BEAUTÉ : Salmerón, 
Ondulaclones artbtleas y permaoente.a con a p a r ato "GalUa" últlmo mo• 
delo (7 miowos de calefaccl6o) : "Mise en plls" ondulado natur al : Tm. 
turas Henn~ : Corte de cabello elellante : Manicu ra : Maaaje facial y 
8Cileral : 8años de vapor y lu~ combln adoa : Rayoa ultra violeta : Aten. 
dida la casa por oficialea vcper fislmoa diploma dos por l'Ecoic Sup~rleure 
dc Cotffeurs de Paris : Sccc 6n ea p ec! a l de coofccclonea y gran aurlldo 
en perfumeri a vcfranjera de l as m eforea mar caa : Slluael6n a propiada 
para las señoras que vlviendo en laa afueras p u cden ser pelnadas mo. 

men toa anfea de aslsll r al tcafro 

M A lSON DE BEAUTÉ Salmerón, 24 7 

L. MALMEDÉ. - Antiguedades - Exposición - Paseo de Gracia, 68 

REPARTO 

Carmen ....... . ..... . 
Micae/a ..... .' ....... . 
Frasquita 
Mercedes 
Don josé 
Escami/lo ......... .. . 
Zúñiga ............. . 

El Dancairo ......... . 
El Tremend ad o . . ..... . 
Mora/es ............. . 

Sra. ZINE1TI 

• I)EVENOA 

• ROCA 

• ZANARDI 

Sr. FLETA 

• DAMIANI 

• BRILLI 

• OALLOFRÉ 
• BASTONS 
• }ORDA 

Coro general, cuerpo de bai/e, coro de niJios, etc. 

Procluctos 'MARABEJA 
REJUVENECEN Y EMBELLECEN 

" " Completa desaparicióo de las arrugas cutanear, pecas, 
manchàs y rojeces de la piel con la crema de maraje 

ROSA DE ALEJANDR ÍA 
DEPóSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0, 1." ~ ~ BARCELONA 

11 XEW·YORK 
J:l.IJIRTSA J\NUS'ClA.DORA 



= ,r::: DOJ CELEBRIDADEJ f'\UNDIALEJ 

TITTA RUFFO 

~lrJlr"lf~~~~~ 

t\IQUEL FLET A 

{!f "lf"lf"lf"lf~~~ 

PODf{A 0Íf{ .SJE./'\Pf{E C{JANDO Ct{J.SiE ADQ{.)Jf{JENDO 

DI.SCO.S 1'\Af{CA 

" LA VOZ DE .SU AMO !' 

COt\PA~IA DEL QRAt\OFONO, .S. A. E. 
Avenlda PI y Margall, 1. MADRID - Calle Balmes, 56 y 58. BARCELONA 

.. 

I; e: 
~ LOS MEJORES ARTISTAS • LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA ! : 

~~~~~~[~~~~~~~~~~~·è}~ 

CALZADOS CREPÉ 
liso"ylondulado (Fabri<11ción po1en1ada) para 

diario, campo y Sporto 

COMODIDAO · · ELEGANCIA · · OURACIÓN 
Andar llgero y sue ve. No oprlmen los plés. 
evltondo les durezes. El desgeste, muy 
Ien lo, fevorece la conserveclt'ln de la buena 

hechure del CGizodo. 

Suplemenlos on1ideal i. ••••• - Ven las rr.ayor y de ~all 
Corfes, 638, entl.• (Junto Paseo Oracia) 

On parlo franraia - - - Enrliah Spoken 

ARGU MEN T O 

ACTO PRlMERO 

La escena representa una plaza de Sevilla, en la cual 
se ve una fabrica de tabacos y un puente que atraviesa la 
escena. En el proscenio un cuerpo de guardia. Al levan
tarse el telón, unos quince soldados (dragones de Al
mansa) estan agrupados frente al cuerpo de guardia, fu
mando y miranda la gente que pasa pot· la plaza. 

Al cabo de poco rato preséntase Micaela , con basquiña 
azul y las trenzas sueltas. Al ver a los soldados titubea, 
sin atreverse a adelantar ni retroceder. Pt·egúntale Mora
les a quién anda buscando; Micaela le dice que busca un 
cabo que se llama don José. Contéstale Morales que no 
esta allf, pero que vendra luego, pues ha de venir con el 

111 

AC AD E M A 

LONGÀS 
llt.tiftllkill !!1111 tlfl ~~ I , +!ltt!lt ll ljl 11 tn "lli U ili U In I!IJ!II !I Un¡¡ U UPIIJ:'UISh .!IHI~tl!tlljWII 

Paseo de Ol'flcia, 86 Barcelona 

Director: FEDERICO LO NO AS 
Clases de Plano - Solfeo - Teorle - VIolin 
Composlclón • • • Excelenle profesorado 
SALA DE AUDICIONES 

:NEW-YORK 
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COMPRA 

VE N TA 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

C OLO C ACIÓN 

DE CAPITALES 

F. FREIXAS 

ARAGÓN , 252, PR A,L. 

T E L É F O NO A • . 2052 

de 4 a 6 
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R~s~ruado para d 

R tstaurant 61atitr 
LAMPARAS Y BRONCES - P. CORBE RÓ - ARIBAU, 103 

relevo, y le ruega que pase adelante en el cuerpo de guar
dia donde pod!'éi aguardarle; pero Micaela lo rehusa, y 
dice que volvera luego que se haya relevado. 

Óyese en esto a lo lejos una marcha militar de trompe
tas y pffanos que es el relevo que viene . Fórm ase la guar
dia, llega la enh·ante y la saliente se mar·cha, segu ida de 
los muchachos y demas espectadores. Don José y el ca
pitan quedan solos y la plaza se Vil llenando de jóvenes 
que vienen a ver entrar las cigarreras a la fabrica. Llegan 
éstas y entre elias Carmen, a quien se dirigen todas las 
miradas y requiebros de los jóvenes, a los que no hace 

· caso, y va hacia donde esla don José, a quien arroja un 
rami to de acacja. Don José se levanta bruscamente, lo que 
promueve una,/hsotada general, y en el mismo momento 
la campana de la fabrica da el segundo toque y las ciga
rreras y Carmen corren a sus puestos. 

Habiendo quedado solo don José, a quien han hechi
zado las miradas de Carmen, preséntase Micaela, la cual 
dice a José que su madre la ~nvfa con una carta y algún 
dinero, y últimamente un beso que le ha encargado le 
diera, y_ que le diga que siempre esta pensando en él, y 

No .se tiña sus canas ; 
rege'nere su cabello con 

LOTION HENNE 
(a base de Henne) · y obtendra un 
cabello sano con su color primitiva 

LA»ORATORIOS DE LOS PRODUCTOS DERMA 
BARCELONA 

NEW - YORK 
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TALLER DE JOYERÍ~..l 

CARLES CASAS 
PERLAS 

COLLARES 

BRI LLANTES 

ESJ!ERALDAS 

CONSTRUCCJÓN Y REPARACIÓN 
EN ALTA JOYERÍA 

TALTJERES Y • S A LMERO' N . e Y e 
DBSPAOHO ~A .JOS 

final Paseo de Gracit>o; al lado /glesla· Jesús 

BARCELONA 

~ARA .CO;f\'SOL TAR PROYECTOS DE 6 .1 8 TARDE 
ON PARLl~ +''RA,NÇ;'!.IS . : .EN G L I S lt SP O i< F. N 

PARA LA RELOJER1~ T~CNICO SUlZO 

I 
!.) t 

.l 
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Migue/ Fleta 

TÓNI€0 B~KER 
Poderoso medícamento productor de energía 

" DE VENT A EN TODA ESPAÑA 
AL PRECIO D E 6 P E S ET AS 

lkpóslfo: tiSA SALIJS • fontanell~, 1· BARtELONA 

v 
XE\\'-YORK 
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JOSÉ 
PELUQUER{) DE SEÑORAS 

Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizc.s - Masaje - Manicura 

CALLE CLAR IS, 32 - TELêF. 1860-S. F. 

Leed especia!idades MAlSON BEAUTÉ- Salmerón, 247 

que por el ruega continuamente; y levantandose de punti
llas le da un beso en la mejilla. 

José le encarga que diga a su madre que su hiio José le 
ama con to do s u corazón, que la bend ice, y que desea que 
esté siempre contenta de su hijo . Àl mismo tiempo le da 
un beso para que lo devuelva a su madre en nombre suyo. 

Despídese Micaela hasta mas tarde, y apenas se ha 
marchado salen de la fabrica varios grupos de cigarreres 
que dicen al oficial de la guardia que Carmen se ha pe
leado con otra. El oficial manda a josé que con dos 
hombres vaya a info1:marse de lo que ha sucedido. 

Àl cabo de poca rato vese llegar a Carmen conducida 
por josé y los dos dragones, quien da parle al oficial que 
Carmen ha reñido con otra y que Ja ha herido. Pregúntale 
el oficial la causa de la riña , pero Carmen no Je contesta. 
y el capitan manda a José que le ate las manos y que la 
conduzca a la carcel. 

Quedan solos José y Carmen, la cua I pregunta a José 
dónde la lleva; respóndele éste que a la carcel, y que 
tiene que hacerlo a la fuerza. Pues bien: le contesta Car
men, a pesar de tu deber, tu haras lo que yo quiera, por-

"MISE .. EN PLIS·", travailunique,trèschic -SaJmerón, 247 

'--.. , 
Bronces de arte ; FerreteÑa y--n1etales para obras : Lamparas 
· Instalaciones agua y gas 

.. ~ J ~t )':~ i~'Zlt 
BIOSCA. & BOTEY,. S. L. . 

'\? '.: - ~ · ; • ',.. • I.· :,_"). 
\ ' ' .} .. . • • \;' 'if: ,_.. \. .. • ~ 

Ven tas : R bla. Cataluña, 129 
• Teléfono 122'8-G 

VI 

, Talleres : Roger d~ Flor. 189 
Teléfono lóo5:'G' 

:X E W- YORK 
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EN LOS ELEGANTES SALONES 

DEL 

SERVICIO DE 

CAFÉ /RES TA UR ANT 
ORQUESTINA HAST A LAS TRES DE LA MADRUGAbA 

JR '--'-=--

·I 

PIANOS Únicos, solos y exclu~ 
sivos auténticos, casa 

• PIANOLA Paseo de Gracia, 35 
Calle Buensuceso, 5 

BOMBONERÍA RlBERA- Buffet en el Liceo-Fernando, 13 • Tel. 1717 A 

que me amas, pues el ramo que te di estaba hechizado y 
ha producido ya su efecto. Dlcele luego que al llegar al 
puente le dara un empujón, que se deje caer al suelo, y 
que lo demas corre de su cuenta. Efectivamente, llegados 
apenas al puente empuja Carmen a José, el cua! cae y 
Carmen huye. 

ACTO SEGUNDO 

La escena representa el mesón de Lillas Pastia, donde 
• a ca ban de com er Carmen, Frasquita, Mercedes, el oficial 
y Morales. Dos gitanos tocan la guitarra en un angulo y 
dos gitanas bailan. Carmen se levanta y canta, acompa
ñada de Mercedes y Frasquila, y acabando el canto baila 
también con rapidez, hasta no poder mas. 

Frasquita, dirigiéndose al oficial , le dice que, según la 
o rd en del corregidor, es hora de que el mesonero ci erre el 
mesón. Contéstale el oficial que esM bien, que al momento 
se iran todos juntos; pero Frasquita le manifiesta que 
elias no se moveran. Pregunta entonces el oficial a Car-

ELIXIR DENTIFRICO PIOLINA 

Radio -. T elefonía 
LO S ME JO RES AP ARA TO S 

Valvulas " Micro~lzabal" 
a Ptas. 7'95 

CASA IZABAL : Paseo de Gracia, 35 : Buensuceso, 5 

vu NJ:~ W- YORK 
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RESERVADO PARA 

WILLYS-OVERLAND 

OiuseppinB Zinel/i 

CORTES. 6~2 TE!,l~F'ONO A.-a278 

VIII 
NEW - YORK 



rlADROQlJINERIA DE LlJJO 
Ullla1A5 NOVI:DAOtS 

[)E [ 

PAPIS yVI[NA' 

tSPI:CIALIUAU 
tN LOS 

eNCAf<(jOS 

13ÀLME S . 

VALENCIA 1f3 ENT~E UNIV~SIUAD 
tl' 



l=tntonío Ibañez 
· '" ~ TALLER DE TAPICERfA Y MUEBLES 
' · Tapizado de paredes y toda clase de sillerfas 

Especialidad. en cort;najes y Iundas - Almohadones y Pantallas 
ARTE ANTIGUO Y MODERNO 

MedaUa de Oro Ezpoel ~l6n l nlernaciorul del Mueble 1923 

.Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.0 1559-G 

PIOLINA - PASTA DENTI.FRICA 

men si va con ellos, y si esta triste por haber sido puesto 
el cabo en el calabozo por causa de·ella , el cua! no ha sa .... 
l ido hasta hoy. 

lnterrumpe la conversación la llegada del torero Bsca
millo, a quien convidan a beber los militares, lo que él 
acepta. cantando una canción cuyo estribillo repite el 
coro. 

El mesonero cien·a la puerta y vase. Carmen, Frasquita 
y Mercedes pregunlan al Dancairo y al Remendado: 
¿Qué noticias hay? El Dancairo responde que hay un ne
gocio excelente. pero para llevarlo a feliz término es pre
ciso que elias los acompañen. Carmen di ce que ella no les 
seguira de ninguna manera, pues espera allf a un cabo de 
dragones que por causa de ella fué puesto en calabozo. 
Vanse toi:los dejando sola a Carmen con José, que entra 
en aquet momento, y mientras estan en amoroso coloquio 
oye José el toque de r etreta y quiet·e partir para no faltar 
a la lista ; mas Carmen se resiente de que la deje por la 
lista. y le dice que no la ama; José, para probarle su 
amor, le muestra el ramo de acacia que le habfa dado y 
que lleva en el pecho, lo único que le ha consolado en su 

Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 

R O . '1'\ANTEA<JX 

FERRER 7'\RTI<::iA.S 
~ CO<JTURIER. ~ 

frovenza, 251, pral. (junto P. de Gracia} :Tel G-2447 :Barcelona 

NE W - YORK 

·. 

FIO RET 
ARCAS DE ACBRO, INVULNER.AB~ES 

LA PHIME:HA 1\f.A.R CA. MUNI)IAf

LAS .ME.JORES REFEREJ\"CIAS 

FlORET, S. A. E. 
llARCELOXA 

CASPE, -10 
l\IADHID 
JA.HD!NES, 27· 29 

nnnAo 
LEDJ;S"I.\, 2 

e La compra de una Caja de Cal\dales es una cosa 
muy seria. 

¡ Cuanros han pagado muy cara su equivocación! ~ 

Pianos Ptañ~las v El~~tri(OS 
Call~r a~ R~para(iOn~s 

montado con todos los ad~lantos modtrnos • Únlco en España 

eu~sta y Estu~r 
Ex Jdt mtcanlco dt Ja casa "Tubal" 

Esp~diilidad tn los aparatos d~ ta "tb~ JEoliatt eo/' 

€abañ~s, 47 ~ ~ e (d~fono }f s ~084 

,. 

:~ 



Tomàs Aymaf 
dit i#OIPA j &JJJQ ppppp;p ;esc;:; 

Restauraetò d' antte 1 modern 

f'lanolactora de 
tapisseries d'aU 
1 baix Illç 1 cantes 
:: nuades a mà :: 

TELÉFON: Sabadell 4020 

Rius I Taulet, 21 - San tustat del Vallés 

Franco Paolanlonio 

'JAUME MER:'CADÉ 
JO IEN 

Collers de perles fines 
llll&l!bOillhi;I!!I-J!Im!¡#llllllll !IJOUI«<Il IAI!! .LI! 11 

Passeig de Gràcia, 46 

NEW-YORK 

B ARCELONA 

G ran cartera de perles 
fi nes per ampliar co llars 

Telèfon n .o 1373-A 

A.cepte usted el Consej o del Doctor 
Para conservar su boca blanca y sana use 

solamente estos dentrfricos : 
La pasta PIOLINA le limpiara bien losdientes 
y dara brillo permanente a sus piezas de oro. 
Bl elixir PIOLINA. Ie fortalecera las encfas Y 
le evitara esas frecuentes inflamaciones que 
usted sufre. Son lo~ únicos que te r·ecorn,iendo. 

¡ ~ I • \ 

De venia en pJrlumerías, farm1cias y cenlros de es¡Jecílicos 
1 ' 

• 



DEPILATDRID JDVINCELA 
EXTIRPA El VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA RE"APARECE 

,------..lli"" 
MENOR NUMERO DE PELOS 

IGUAL QUE CON LA 
DEPILACION ELECTRICA 

s TE I NW A y NO ES UN A MARCA MAS - ES LA MEJOR MARCA 

< 
pr·ísión. Carmenle contesta que si la amase huirían juntos 
por a,quellas montañas, y atravesandolas, montados en 
su carcel, irfan lejos, muy lejos. josé vacila al ofr las se· 

.. ducloras palabras de Carmen, pero a la idea de desertar, 
de la infamia y del deshonor, va a partir, despidiéndose 
de Carmen para siempre, cuando al llegar a la puerta, oye 
que llaman, y que, tardando a abrir, la fuet"zan, entrando 1 el oficial, quien al ver a José dice a Carmen que la elec
ción no le hace mucho honor, pues deja un oficial para to· 
mar un soldado. 'Manda Iu ego a José que se vaya, a lo 
que se niega éste, y tirando del sable se dispone a susten
tar su voluntad c-on el acero. Carmen se interpone y da 
voces llamando gente. declarando almismo tiempo al ca
pilan que el amor no !e pone mu.y buen gesto ; que ha he
cho mal en venir, pero que ah'ora no pueden salir hasta 
gespués de un bue~ • ..BL Dancairo y el Remendado 
proponen al capitan si quiere ir con ellos, a lo que se ve 
obligada el capitan, pues considera que la resistencia 
serra inútil. • 

¿ Y tú no vi enes con no&otros? ~ pregunta Carmen a 
J.osé. À lo que no pudi~ndo éste negarseJ salen juntos. 

t' ,..~1 ~· ~" I •Ht i,. !(IJ!. '·. . j 
·RADIOTELEFONIA,: - LOS . t.jEJO,RES APARATOS - IZABAL 
• • · "- ...... "' •·. t t..- .... " l'... ., 

~
• '( ~!;' •< , ' ~ ......... ,.. .,.,..,. ,-l :- - ~ - • •• • 

h.lf ~ C...l J ,. . ..)'y,7ls.J o \..'J .;J. 4 , J 1 ."1 

, ·, 'P ;. . .,r,obswllflJl: é.~1;o:;¡,os· . · : 1 .~ • • • • 

~O ~~~~~·DECOR ~~tl ~1N~T AJ:'L~ E: IONS 
~ , ~Dud~~,i·:@ÍJ.~1lí15.a,j~ 5_iiif~1~1¡, .. , 1\1 ol> E ~N 31l 

~ SECGlQ.J~SPliClAU.E. MOBILIA H llJlQll Gl_C , l:.- ~ 

RAIMOND 'T~L\.YREDA 
Diputació, 1 ll (xamfrà Borrell) - BA R C E L ON A 

X.EW-YORK 
l)II'RE:'A A~t:-;c ADORA 

CALEFAOCIÓN 

ESTUFA J. 'lVI. B. 
L.A IVIAS ECONÓIVIICA 

LA IVIAS PRACTICA 
L.A IVIAS HIGIÉ:NtCA 

L.A DE IVIA.VOR RI!:NDINIIII:NTO 



XEW- YORK 

J~a&al 
òesea ver/e 

Matilde Revenga ' 
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/!' ~ 

Pasta aen:ur1ca y EliXIr dentllrlco 
La setec:cl6n a e 1 o s denurrtcos 
Superiores a 1odos sos stmllares 

$~íjalos "0a. a s u perfumista 

Granja ~oyal Oriente 
y 1Io-tel Oriente 

v • 
«Rambla del Centro, 20 

i:os sab.!!dos, dommqos y dios fes!ivos, <re 'Donb6nt y Cenos o 
lo A'mericono., con olrdcciones y lo orc¡uestlno ~oyol 

A'cluoré. la. notoble porejo de Bolles de Solón, CÒrlos y C~rolo, 
procedenle de los hotel es Jrbbdon de 1Jerlln y Sovoyde i:ondres 
A' lo solida. del i:iceo, estoré. obiel'lo esle S'llón con soupers y 
se1 vicio de @ra.n,jo, a.nunciondo los dios oportunomente en este 

mismo Progromo 

IJI!I !l 11 !ID!I Jltt!lt!JIIII!UliiiiiiiiiiiillklllllllflllllU 111 IIIUIInlll !1~11 UJIIWUUII 11 U1.11!UUUUIIIIJ1111 !IUU IU U 11 U li U U 111!1 btliiUUIIIU lli.tlll:tiU UIUihtl! IIUlltilll 

Granja ~oyal y Salón 'Doré. 
Calle de pelayo, 58 

'f odos los dí as, de 5 a 8, er es de 7-\.oda 

Conciertos 7-\.usicales, de 10 a 12 noche 

A'ristocróticas salidas de teatre 

'Di6s de modo: mortes, jueves y sébodos, con 1Joíle, tomo nd o 
porte lo notable porejo Corlos y Coralo, y Césor 'fournier 

<Res t aurant <Royal 
81egante y siempre concurrido 

Salón de 'Ce Van.òant 
'Codos .los. días, 'Ces de 6 a 8 

y Cenas a la Americana, de 9 a 11 

A'tre.cciones, con el concurso del profesor Césor <J'ournter y·li 
p~rej~ Ce.r~l os y Corale. ·• 

t. • : • • .. • - :.t 



MOBLES· DECORA CIO· INSTAL"LACIONS 
BS'riLS ANTIC I :UODERN 

SECCIO ESPEOAL HE MOBILIARI LITÚRGIC 

RAI~IOND VAYRE D A 
Diputac ió, 111 (xamfrà Borrell) - B A R CEL ON A 

ACTO TEI~CERO 

Figur·a la escena un s itio montañoso y silvestre, donde 
van · àpareciendo ha&ta~ una veintena de' contrabandis
tas, llevando algunos gr andes fardos en las espaldas. 
Reúnense con ellos Carmen, José, el Dancairo, el Remen
dada. frasquita y Mercedes, y todos juntos celebran la vida 
del contrabandista, para lo cua! se necesita mucho valo1· 
cuando se presenta algún peligro. Luego el Dancairo y el 
Remendado van a explorar el camino . y entretanto algunos 
gitanos encienden una haguera, junto a la cuat se sientan 
frasquila y Mercedes; los dem as se embozan con s us ca
pas, se tienden en el suelo y se duermen. José se va al 
rondo y, puesto sobre una roca, examina el país . Dregún
tale Carmen qué es lo que esta haciendo, y José le r es
ponde que piensa que hay en el mundo una buena y an
ciana mujer que le cree honrada. y que se engaña ; y que 
esa mujer es su pobre madre. Dícele Carmen que no hay 
mas remedio que dejarlos cuanto antes, ya que este oficio 
no le conviene. José le contesta que no puede alejarse de 
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ella, plles esta separación le matai'Ía. Carmen I e vuelve la 
espalda sin contestarle, y va a reLtnirse con Frasquita y 
Mercedes que han sacado una baraja, y tomando cuatro 
cartas cada una, miran por elias cua! sera su porvenir. 
Carmen toma a su vez la baraja para saber cua! ser·a su 
suerte, y después de haber· barajado bien, I e sale la tumba, 
primer·a a ello, Juego a él. Dero la muerte no le arredra, y 
dice que la desafiara sin miedo. 

Llega Escarnillo, a quien la bala de José le ha afrave
sado el sombrero, el cua.! dice a José que va en busca de 
una linda gitana llamada Carmen, que habfa amado a un 
dragón que deserló para seguiria, pero que luego Carmen 
se cansó de su amor. Al oir eslo José, dice a Escamillo 
que él es el dragón amante de Carmen, y que para quitar
seia sera preciso antes quitar! e la vida: y echando los dos 
mano a la navaja, se presenta Carmen con el Dancairo y 
detiene el brazo de José, en el momento en que iba a herir 
a Escamillo. 

Todos los demas que llegan se interponen, y Escami Ilo, 
antes de partir, les invita a las corridas quedara en Sevi
lla, esperando que no faltaran. En esto el Dancairo des-
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perlicipo a sus clientes y omlgos, que.. den tro breves 
dlos lnauqurort:í un estob lecfmiento en Jo 9{omblo Coto
luño, esquí no p roven.òo, por a exposición y vento de sus 
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cub re allí escondida a una mujer, que es Micaela, a qui en 
hace sal it·, la cual dice a José que su madre esta llorando 
en su pobt·e cabaña, orando por su hijo José, y se vaya 
con el la a consolar a su infeliz madre. Carmen le acon
seja que siga a Micaela, pero él se niega a ello, pues no 
quiere dejar el campo libre a su rival; nu'is al oír de labios 
de Micaela que s u madre se esta muriendo y t:JO quisiera 
morir s in abrazarle, resuelve seguir a Micaela, pero di
ciendo a Carmen que volverían a encontrarse . 

ACTO CUARTO. 

Vese en el leatro una plaza de Sevilla, y en el fondo los 
muros del antiguo circo. Es dia de corrida de toros, la 
plaza esta animadísima, y hay gran número de vendedores 
de agua fresca, de naranjas, de abanicos, etc., etc. Estan 
en escena el oficial, Frasqoita y Mercedes, y Iu ego acuden 
Carmen y Escamillo . Mienfras llega la hora de abrir las 
puertas de la plaza, se improvisa un bai! e, acompañado por 
el coro, has ta que llega la cuadrilla. Al ir a entrar· en el 
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redondel , pregunta Escamillo a Carmen si le ama, y al 
ver las suertes que hara est<ll'a orgullosa del objeto de su 
amor; a lo que responde Carmen que nunca ha amado a 
ningún ol'r·o tanto como a él. 

En esto se oye la música del cir co y las voces del pue
blo que aclama al valiente espada que ha dado muerte al 
toro . Al oír estas voces de victoria, Carmen lanza un 
grito de alegrfa y se dirige al circa. josé se opone a éfue 
vaya a reunirse con el torer·o vencedor, recordandole su 
amor . y viendo que son vanas toclas sus palabras y 
oyendo de boca de Carmen que ama al torero y que !e 
amara mientras viva, dominada por los celos, clava el 
puñal en el pecho de Carmen, y ésta cae muerta en sus 
brazos. 
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KOTEX 

KOTEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 

SO N pocas ya las damas que desconoccn 
las llenfajas de esfe moderna conforta· 

ble. Aque/las molesti4s comunes a fodas 
las setloras tienen hoy diD un frafamienfo 
lJerdDderamenfe radom;/, no solamcnfe 
mils lligiéuico, sino mils cómodo, conve
nien/e y seguro. Otros sísfemas quedardn 
dif,nifivamenledesferradosporque KOTEX 
es la idea nueva que lransfornra Y moder· 
11/.za los hilbifos de las se11oros . 

.ffay fnmatlo corrie11fc y lamarlo stlper. 
Ambos c11 caja3 de una docena. Cuondo lo 
co,mpre pida simplemenfe : 

UNA CAlA DE J<:OTEX 

SI LE INTERESA RECIBIR UNA HUESTRA GRATIS DJRÍJASE A 

l1íss ELL EN ]. B U C K LA ND 
Apariado Correos 894 / / BARCELONA 
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