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Revestimíento Decorativo 
DEKOR 

Reproclucciones artísticas 
L EN A 

y sus grandes exclusivas. 

P L A T E R I A DE ART E del maestro 
Georg Jensen de Copenhague 

PORCELANAS DE COPENHAGUE 
CRISTAL GRABADO DE ORREFORS 
(Suecia) por los artistas Simon Gate y E. Hald. 

I 
~ 
l~ 
~~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

00 
QJ 

VENTA EXCLUS IVAMENTE ~ 
~ , DESDE NUESTROS SALONES ~ 
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T IP. OCCITANIA 



Cristal grabado a mano de Orrefors (Suecia) 

~ 
~ 
~ JOAN SACS diu: E.<; d'admirar també, en aquests impa

gables cristalls suecs, la gràcia olímpica 
dels artistes-arti{exs en menysprear 
els snbterfu~is i poUroneries dels es-

~ 
~ 
~ tils moderns, tot retenint-nc l'esperit. ~ 

FABRICA de Espejos · Vidrieras Artisticas 
ALMACENES de Vidrios, Cristales y Metales 

.J . JJI. Te 'l' ·r é s O a 'lli ft, l ó 
·"· ('li ("\ 

(.;.r·abadoH al Acido y Rótulo,; de Cristn.l 

oespacho: L AURIA, 9 (jun!o a Plaza Urqufnaona) Tel. S. P. 1751 
Al mecenes y Fabrica: 

Valencla, 473 al 483 y Padflla, 223 al 241 lS. M.) Tetéf. S. P. 404 
HAR(.;HLONA 

.Jiiért•f11es. 1; llflt'lemln•<• 1!JO:tJ -:- ·t.• tfe p•·opiecltll1 y llhouu 

,a ltrs 8 u ""''fi" ,., Jil•uto 

La ópera en 4 actos del JPitro. IJi~(·f 

CARMEN 
Maestro director y concertador: 

F. PAOLANTONIO 

Direcc.ión escénica: F. DADÓ 

Herrera Hermanos 
Zapaterosde CamaradeS. S. M. M. 

Ronda dl! lo Dniversidod, 6 
BARCELONA 

Núñez de Arec, 11 • Telr!J. 3759 M 

MADRID 

Easo, I· SAN' SEBASTlAN ~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~==========================================~~ 

NEW-YORK 
E.\fPRESA ANUNCIAOOKA 



ARCA S 
lc.s ú .. i c c.s d e .... solo 

BI.OQlJE miA.CIZO CON BI.IND.&JE 
(pa•e ... c.do) 

i .. co~m~b .. s.ible s e i~m~pe•fo•ables h êlls•-. 
c o .. e l SOPI.ETE 

Fab•icc. ~ despc.cho: Aid-. .. -.,. 3 
Tel. 4-584- .& • B.-•celo .. -. 

Depósi•o e.. F• I ~ .. 
m~ .. d.id= •e ~- ,.,._ 

c-b.-Ue ... o de ~•.ac:ia,. ? ~ O .. Teléf. ~Ofrt!i H 

li 
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AMANDO PRECKL E R 
TELÉFO!vO 526 S. M. 

COCJNAS 1 TERMOSJFONES 1 CALEFACCIO
NES 1 ESTUFA$ 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

CLOT, 207 BARCELONA 

L. MALMEDÉ - Antigüedades - Exposición - Paseo d t: Gracia, 68 

REPARTO 
Carn1.en 

Mica ela 

Mercec1es 

Frasquita 

Don José 
Ezcamíllo 

Capittin Zúñi(:a 

Mora les 

Remendado 

1Z Dancairo 

Sra. zn,-ETTl 

" GORINS!{A 
» LUCCJ 

" ROCA 
Sr. FLBTA 
,. SEGuRA TALL/EN 
» FJORE 

» ]ORDA 

• GALLOFRÉ 

BASTONS 

Coro general¡¡ dc níños - Cuerpo de baí/e 

Maestro del coro: R. TERRAGNOLO 

TRUJOLS / Calzados de lujo / Rambla de San José, 35 

L•'A J3 fUCA 

I , :L .• 

NEV.'-YORK 
DlPUESA AJSUNCIADORA 



Hotel Colón 

200 
S. A. 

IIABITACIONES TODAS CON CUAIHO DE BANO COI'IPLETA• 

HENTE REJlORi"IADAS CON TODOS LOS ADEI.ANTOS DE CON• 

FO RT Y DE HIGIENE HO DERNOS 

Habitaciones desde 10 Pesetas 
Pensión » 25 » 

Restaurant de primer · orden 

EN EL MES DE DIClEMBRE 

INAUGURACION 
DE LOS ~EVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Roon1 

Bar An1ericano 
SALON DE FIEST AS 

Pianos "STEINWAY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

Agenfe Exclodvo: 

IZABAL 
l~u~n~uceso, .. -t. 

Casa fundada en.1850 

ARGUMENTO 

ACTO PRIME RO 

L a escena representa una plaza de Sevilla, e rt l a cual 
se ve una fabrica de t abacos y un puente que atraviesa la 
eEcena. En e l p.roscenio un cuerpo de g'uardia. Al levan· 
t arse e l telón, unos quince soldados (dragones de Alman
·sa) esHm ag'rupados frente al cuerpo de guardia, fumando 
y mirando la gente que pasa por la pla::.a. 

Al cabo de poco rato preséntase Micaela, con basquiña 
a:zul y las trenzas sueltas. Al ver a los soldados titubea, sin 

. atreverse a adelantar ni retroceder. P;cgúntale M or ales a 
quién anda buscando; M icaela le dice que busca a un cabo 
que se llama don José. Contéstale Morales que no esta allí, 
pero que vendra luego, pues ha de venir con el relevo, y le 

Para tl1 Liceo, (}al~lu1os .T. PE~YA - Su1'1JICI'6n, .151 

Acaden1ia LONGAS 
86 - PASEO DE G R ACIA - 86 / DIRECTO R: FEDERICO LONGAS 

Solfeo ~ Teoría ~Piano ~ Canto ~ Víolín ~ Vío,lonce
llo ~ Armonía - Composícíón ~ Instrmnentacíón 

N EW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADO~A 
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¡ EZZa síempre triunfa! ... 

Ella síempre tríunfa, 
a todos sítíos, 

cuando da a su E S C O TE, a sus 
BRAZOS y a sus MANOS el mísn1o 
atercíopelado de su ROSTRO, usando 
el 

VELOUTY de,~JXQJ~_, 
No mancha PAR.!_S 
el vestida ni el abrigo -

Se fabricl! en tres tonos: Blanco, Rachel y Natural 
De venta en las Perfumerías en tubos de 1, 4 g 6 ptas . 

Conccsionario !J {abricante: 

A. PUIG - Valencia, 335 
Ba r e el ona 

y El·Directora de la Casa Barn el 

COUTURE-FOURRURES 

37, Rue 8orghèsse 
Neully Setoe. PAR S 

Provenza, .l33, prl. 
(junto Rambln Catalulla) 
Te I è f on o 1 58 3 G. 
BA RCEL ONA 

ruega que pase adelante en el cuerpo de g'uRrdia donde po· 
Cira aguardarle ; pero Micaela lo rehusa, y di ce que volvera 
luego que se haya relevado. 

O yese en esto, a lo lejos, una marcha militar de trompe· 
tas y pífanos, que es e l relevo que vione. Fórmase la guar· 
dia, llega la entrante y la salien.te se marcha, seguida de los 
muchachos y dem as espectadores. Don José y e l capi tan se 
quedan solos y la pla~a. se va llenando de jóvenes que vie· 
n·en a ver entrar las cigarreras a la fabrica. Llegan éstas y 
entre elias C armen, a quien se dirigen todas las miradas y 
requi.ebros de los jóvenes, a los que no hace caso, y va ha· 
cia don de esta don José, a quien arroja ün rami to de acacia. 
Don José se levanta bruscamente, lo que promueve una rÍ· 
sotada general, y en el mismo momcnto la campana de la 
fabrica da el segundo toque y las cigarreras y Carmen co
rren a sus puestos. 

Habiendo quedado solo don José, a quicn han hechiz.ado 
las miradas de Carmen, preséntase Micaela, la cual dice a 

LAMPARES - BRONZES .. BIOSCA & BOTEY 

TIPOGRAFIA. OCCITA..-..IA. 

B A R C E L 0 ~ A 

NEW-YORK 
F.MPRt\SA ;\NUNCIADOR.~ 



ledfD 
pur .. 

g. 9TI. 'l5ous 
Sastre 

<J)ruch, 58 

An'l.obla.ments n.'lodcrn.s - A . RADRINAS 

josé que su madre la envía con una carta y algún dinero, y 
últimamente un beso que le ha encargado le diera, y que le 
diga que siempre esté. pcns1mdo en él, y que por él rueg'a 
continu amen te; y levantandose de puntillas le da un beso 
en la mejilla . 

J O!ié le encarg'a que diga a s u madre que s u hijo José le 
ama con todo su cora:z;Ón, que la bendice, y que desea que 
esté sÍempre contenta de su hijo. Al mism~ tiempo le da un 
beso para que lo devuelva a su madre en nombre suyo . 

Despídese Micaela hasta mas tarde, y apenas se ha mar
chado s...len de la fabrica varios grupos de cigarrers que di
cc:n al oficial de la g'uardia que Carmen se ha peleado con 
orra. El o!lcial ma nd a a Jo sé que con dos hom bres Yaya a 
informarse de lo que ha sucedido. 

Al cabo de poco rato vése llegar · a Carmen conducida 
per José y los dos dragones, quien da parte al oftcial que 

JOYAS I MANUEL VALENTJ 1 Paseo de Gracia, 24. ínter. 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 lnstal1acions AiQua i Gas ' 

Biosca & Botey S. L .. 
·vendes: Rambla Catalunya, 129 

Telè!on 1228 o. 
Tallers: Roéer de Flor, 189 

Telè!on 1005 O. 

NEW-YORK 
E~IPRESA t\l'UNC!;\DORA 



Lo mejor para la dentadura 

() 
DE 

I 
l f 

CASA CARRES! - Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 

Carmen ha reñido con otra y que la h:: her·ído. Pre~ú:-~.alc 
e! oficial la causa de la riña, pero Carmen no le contesta, y 
el capítan manda a José que le ate las manos y que 1st con
duzca a la carcel. 

Quedan solos José y Carmen, la cual pregunta a José 
dónde la lleva; respón.dele éstè que a la carcel, y que tien.e 
que hacedo a la fuerza. Pues bien, le contesta CRrmen, !1. 

pcsa1· de tu deber, tu ha1·as lo que yo quÍera, porque me 
amRs, pues el ramo que te dí estaba hcchizado y 1 • p<odu
cido ya su efecto. Dícele h1ego que al llegar al puente le da
ra un empujón, que se deje caer al suelo y que lo demas 
corre de su cuenta. Efectivamente, llegades apenas ::ol pucn· 
te empuja Carmen a José, el cual cae y Carmen hu:;c. 

Adquieran s us sombreros MODA S ESTRADA - C. de Cien to, 308 (P. Gracia) 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIADORA 



UNKNO WN IN SPAIN AND USED WITH GREAT SOCC);;SS 

TO ALL li1EN1'¡\]. ANO NERVOUS llfALADI ES 

APPLIED BY PROF .%Pis 
No conocido en Es pa fia y usada con gran l!xilo en rodas las er.fermedades 

nervlosas y men1111es. 

6!ANDE SP" DIRECCIÓN A PLAZA RIUS 'Y TA ULF.T, 4 , PRAL. (G.) 

Y LE VISITARÉ EN SU CASA. 

I 

r - J Sa s treria :.: Corle es merado -= 

l i I Géne ros del 9ais y &xlra nie ro 
D a D 

I ! 9>. 9Tiallafré 
D D D 

IIJIIIDII/11111111111/IIIflllflllll 
I ~onda S. 9'edro, 2~ral. <Barcelona 

llllllllllllllllllllilllllllmil 

Giuseppina Zine ttí Lydia Gorínska 

iVlAXI l\I'S U a.n c i:n.g • (So upc t-s) 

MAGNE TOS 
C. CORNET- Ingeníero 
Cortes, 460 Teléfono H 508 

NEW-YORK 
E~f i'RESA ANU:-IClADOIU. 



CATIFES NUADES A Mf.l 

i ta1Jisser ies d' ltlt lliç 

Tomàs Aynzat 
,¡;;_-l .l'T Cl'O.-I'll DEL rALL:PJ."' 

Riwil i Ttnrlet, 21 

T e 1è jòt. : Sttluule n ,J020l 

G1·lt,ns 1J r eutls 
a lcH JiJ.X'JJOSiPilHis Iufei'IHtciollals t1el _fLolJl<>, Btu•ee

ltHHt 192tJ, t tl) LJ.¡·fH DecoNtfi·ves, Ptwis l925 

'· . 

La v e s u cabeza con 

PIXIAVON 

ACT O 'iEGUNDO 

La escena representa el mesón de Lillas Pastia, donde 

acaban de corner Carmen, FraSql.,¡ta, Mercedes, e l oficial y 

Morales. D os gitanos tocan la guitarra en un angulo y dos 
gÍtanas bailan. Cannen se levanta y canta, acom pañada de 

M ercedes y Frsqu ita, y acabando el canto baila también con 
rapidez, hasta no poder: mas. 

Fr:asquita, dirígíéndose al ob.cial. le díce que, según la 
orden del corregidor, es hora de que el mesonero cierre el 

mesón. Contéstale el oficial que esta bi.::n, que al momento 

se iran todos juntos: pero Frasquita le manib.esta que ellas 
no se moveran. Pregunta cntonces el ohcial a Carmen si va 

con ellos y si esta triste por: haber: sido puesto el cabo en el 

calabozo por causa de ella, el cual no ha salido hasta hoy. 

Interrumpe la con\'ersac-ión la llegada del torero Escami-

C11.•a funda da en 18j() 

p¡ ____ .a.-•-.,..a.••c:-· ss--·-· 
de construccíón europea y americana 

Lo mas perfecfo 
Absoluta GARANTIA 

Ptas. 3.100 

IZABAL - Buensuceso, 5 

1'\EW-\'ORK 
E~.! PRESA ANUNCI \DOU,\ 



1ft. Palla l'ol~ lnluebles : Dec:c.•_.c::¡Ón : ILaiiDpia•ias 
T.,.p¡c:e••--s : ~lfc.IIDb • .,.s 
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Fab ricación propía de Artículos de Piel y Seda 

CasaOstíz 
Paseo dc Gracia. 28 

Bolsos - Carleras - Cinluro
nes, etc .. para Sra. 1J Gaba
llera- Bolsas y Cartera$ para 
Teatro - Artículos de Viajc 
Bisuteria- Medias País y Ex
tranjera - Sartido y prccios 
sin cempelencia / 1 / 

lio, a q~1ien convidan a beber los militares, lo que é l acopta, 
c~ntando una canción cuyo estrihillo repite el coro. 

El mesonero ciorra la puerta y vase. Carmen, Frasquibt 
) Men.:edt!s pre!'l'untan al Dancairo y al Remendado: ¿Qué 
noticias hay? El Dancairo responde qt1e hay un negocio ex
.:<·lente, pero para llcvnrlo a feli:z término es prectso que 
ollas los acompañc:n. Carmen dice que ella no les seguira do 
nml'l'una mal\era, pues espera allí a un cabo de dragone¡;; quo 
por causa do ella f\1Ó puesta en el calabo:zo. Vímse todos de
j'lndo sola a Carrrlon con José, que entra en aquel momento, 
y mienh·as estan en amoroso coloquio oye ].::>sé el toque 
Je retreta y quiert! partir para no faltar a la lista; mas Car
men se resiente de que la deje por la lista, y le dice que no 
l.i ama; Jo sé. para proba de su amor, le muestra el ramo de 
ac-acia que le hnbía dado y que lleva en el pecho lo único 
que le ha consolado en sn prisión. Carmen lo contesta que 

HERRERA HEJ.lNANOS- Zapateros de Ccímara de S. S. M. 1"1. 

Tapícería de PERFECTO LLOSA 
Espccialidacl en si/lones capitcné forrados dc piel 1 Tmnsparcn
tes opacos pm·a suprimir los postigos 1 Se tapi::an pm·edcs !J sí-

1/crías 1 Con{ccción de corlínajes -y fundas 

BALMES, 128 (]UNTO A ROS'h:LLON) Telé{on.o 1058 O 

NE\V-YOHK 
E~!PH!J:SA ANU~CIADOR~ 

I 
Sus ondulacíones 
permanentes 
aplícacíones 
Henné, son 

preferídas 

lJ 
de 

Zas 

Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
Teléfono 436 A. 



MAX IM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

D A N C I N G D E 1.er O R D E N 

SOU PERS Espectaculo variada 

La mejor arca de caudales ttJNVULNERABLE" - Fernando, 39 

si la amase huirían juntos por aquellas montañas y atrave· 
sandolas, montados en S\t corcel, irían lejos, muy lejos. José 
vacila a l oír las seductoras palabras de Carmen, pero a la 
idea de desertar, de la infamis y del deshonor, va a partir, 
dospidiéndose de Carmen para siempre, cuando a l llegar a 
lH pu erta oye que llaman y que, tardando en abri •·· l u .fuer· 
zan, entran do e l ohcial, quicn al ver a José dice a Carrnen 
que la elección no le hace mucho honor, p11es deja un oh· 
ci al para tomar un soldado. Ma nd a lueg'o a José que se va-ra, 
a lo q1.1e se niega éste, y tirando del sable se dispone a sus· 
tentar su voluntad con el acero. Carmen se ioterpone y da 
voces llamando g'ente, declarando al mismo tiempo al capi
tím que el amor no le pone muy buen gesto: que ha hecho 
n1al en venir, pero que ahora no pueden sa\ir hasta dospués 
de un bue11 rato. El D ancairo y e l Remendado proponcn a l 

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Cdmara de S. S. 1'1. M. 

<Aroobloments moderns Onstal·lacions completes 

'A. <Badrinas 
galler: 9ieptú, 2 i CDr. ffiizol, 36 

· gel. 307 !G.l CSarcelona (G.) 

NEW-YORK 
E~IPRF.SA .~NU NCT.IDORA 

LOS ALTAVOCES Y RECEPTORES 

J[( Il~ :r 

LOS ÚNÍI('OS DE U:N" SOLO M ANDO 

ES'li'AN G A RAN'l'li:ZAU>OS POR LA FIR~IA ~i'.\.S L~i

PORTANTE D.EL l\.i!r~DO EN LA CO~~'I'Ilt:Cl'IÓN 

DE Al~A ilATOS OE 

o t9o 
A U T O ~ ]•: N. D~ C T R li C l U A D 

(COMA, Jr.JI ... OltENS Y BOFILL, LDA.) 

UARCELONA ~IAI>lliD 

D I PUTAC I ÓN, 2:>11 

T R L ÍOF, 109G A TJa..íotr. lJ:\'7 1\f 



Casa {undadu t•n 18.'0 

Pianos 1'PIANOLA" 
STEl1YWAY-STECK-STROUD 

JEOLIAN 

'I \llCr\S DE SUPUE/'1 \ [)IST/NCIÓN 

JZABAL 
/)n~nsuceso, 11 .0 5 

NARCISSE DE FRANCE • Pedumes de Moda 

capitím si quiere ir con ello!=, a lo que se ve obligado el ca
pitím. pues considera que la rcsistencia sería inútil. 

¿ Y tú no vi enes con no so tros ?-pregunta Carmen a ] o· 
sé. A lo que no pudiendo éstc ncgarse, salen j untos. 

ACTO TERCERO 

Fig'ma la escena ~un sitio montañoso y s ilvestre, donde 
van apareciendo hasta une. veintena de contrabandistas, lle
vando algunos g'randes hrdos en las espaldas. Re{mensc 
c<·n ellos Carmen, José, el Dancairo, el Remendado, F ras· 
quita y Mercedes, y todos juntos celebran la vida del con· 
tJ·abandista, para lo cual sc necesita mucbo valor cuando se 
presenta algún peligro. Luego el Dancairo y el Remendftdo 
van a explorar el camino, y entretanto algunos gitanos en· 
cienden una hoguera, junto a la cual se sientan Frasq1.1 i ta y 

F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineral ización 

~"' l': ' \., \ r • ~ r () L-z ( '() .~.A. 
E lHPHEH./\ " SL', "{'J .~- DOTC'\ 

NEW-YORK 
E~IPitESA ANUNC!AilOlt!l 

Na rea 
Regi!rtrada 

PELETERÍA 

LA SIBERIA 
José Ticó Rebert 

Casa fwndada en 1891 

LA MAS IMPORTA NTE DE ESPAÑA 

Rbla. Cataluña, 15 y Cortes, 624 

CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montrea l (Canada), la cual se ocupa cx

clusívamente de la compra d irecta de pleles . 

La I-'eletería La Siberia, establece para la pre

sente temporada una tarif~ de precios única e 

imposible de competir 

Se reciben contínuamente selectos modelos. las 

mas recientes creaciones de la moda parisina 

Pieles sueltas de todas clases, colores y 
cal idades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Gar antizam os nuestro s artíc ul os 



Fàl>rica. cle I1n.pertt"1 e al:>l c s 
Ba.I:.-,."1 es, '50 

Tobías Fa bregat 
Gnb nt· d ¡ 11 n>" . T , · j n ch e r a.s. Con fecci6n y n >e d i cln. 

Ins t a l ·l acion.s con:1plete s · A . Badrinas 

Miguel Fleta 

LAMPARES · BRONZES · BIOSCA & BOTEY 

lfJOS 

PER 
...... , 
---t L-r 

nJ·~ 

.J L ~ Jl 1L·r 1~ 

~ I E '1 

A. - !>.-

<CJ .i_ _ 

1\E\V-YORK 
EMPRESA ANVNC:It\ UORA 

6araée Rosellón 
ROSELLÓN, 168 ( ENTRE ARIBAU Y E. GRANADOS) 

Garaèe que 
reúne las ma
ximas condi
ciones para el 
buen servicio 

T ft ll e ,. ll e ,. e 1J tt ,. a e i o 'lt e s 

P1·es~tp1te~o~tos f/ rnt·is 

·· V I S I T E N L O !! u 



Orlebrería Sales Balmes, s. A. 
CUBIHRTOS · BA.NDBJAS · CA PBTBRAS, etc; 

pura Hoteles, Restauronts y Calés 
ARTICULO& DB PLATA DB LEY PARA MES.i. 

ORFEBREIIIA DE ARTE Y NOI'EJADES E.~ PLATEAIIO 
FAbT1til J oHclnas: Eona, 100 a 104 CP· f.) 

fentas al deien: Puenalerrln. 4 

Ivíercedes ; los demas se embo:z.an con sus capas, sc tienden 
en el sue lo y se duermen. José se va al fondo y, pues to so· 
bre u n a roca, examina el país. Pregímtale Carmen qué es lo 
que esta haciendo, y J osé le responde que piencu que hày 
c;;n e l mnndo una buena y anciana mnjer que le cree h onra· 
do, y que se engaña ; y q\H? esa m ujer es su pobre m adre. 
Dícele Carmen que no hay mé.s rem cdio que dejarlo!l cüarl.-
to antes, ya que este oficio no le conviene. ]of-!é lc con testa 
que no puede alejarse de ella, pues esta separación le ma· 
t:;ria. Carmen le vuelve la espalda sin contestarle, y va a 
reunirse t•on Frasquita y Mercedeo;, que han sacada una ba· 
raja, y tomando cuatro cartas cada una miran por cllas cual 
sera su porvenir. Carmen toma a su ve:z. l a baraja para saber 
cual ser a S\1 sucrto, y después Jc haber barajado bien , le sa• 
le l a tumba, primera a ella, lue¡-¡'ll a él. P ero la mucrte no l e 
arredra, y dice que la desah!!ra sin miedo. 

L lega Escamillo, a quien la bala de José le ha atravesa· 
do el sombrero, el cu al dic e a Jo sé que va en busca de una 

OPEL 4 HP Automóvíles 
SÓLlDOS I RAPIDOS 

Uníón Comercial Española 1 1 Bruch, 166 

NE\\'-YORK 
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Si qutere otr a 

911iguel gleta 
Gésar Üicente 9aseo de Gracia, 4 

OB]ETOS PARA REOALOS Y MESA- Puertaferrisa, 4 

lmda (!Ítana Hamada Carmen, que había amado a un dragón 
que desertó para seguiria, pero que lueg'o C armen se cansó 
de su amor. Al oír esto, José dice a Bscamillo que és es e l 
dragón amante de C armen, y qu e para q~•i tíu:sela sedi pr.e· 
ciso an tes qui tarle la vida; y echand o los dos m ano a lA na· 
vaja se presenta C a1·m en con e l D ancairo y d etien e el brazo 
de J osé, en e l mom en to en que iba a h e rir a E scam illo. 

T odos los demÍls que llegan se interp on en, y EscamiUo, 
antes de partir, les invita a las corridas qu e d aní en S evilla, 
esperand o quo no fa ltaní.n. En es to e l Dancairo desen Gre 
a llí escondida a una mujer, que es Micaela, a quien hace 
salir, la cual dice a José que su madre esta llorando en su 
pobre cabaña, orando por s u hi jo J osé, y se vaya con ...l l a 
a consolar a su infeli:r. madre. Carm e n le · aconseja que s iga 
a Micaela, pero él se niega a e llo , pues no q1.1Íere dejar e l 
c-ampo libre a su rival; mas ai oír de la b ios de M ica ela <{UC 

su madre se esta muriendo y no quisiera m orir sin abraz.ar· 

::\ I AXJ::\l ' S e spc ctac:ul os va.r ia.dos 
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Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GR A CIA. 57 

le, resuclvc sc~uir a Micaela, pero diciendo a Garmen que 
,-.~1 verían a en con trarse. 

ACTO CUARTO 

Vésc en el teatro una plaz.a de SeviHa. y en c1 fondo loc; 
m\ll·os del anti~uo circo. Es dia de corrida d e toros, la ph::a 
N'ta nnimadísima, y hAy gran n.úm ero de vcndedores de a~1u<. 
fresca, de naranias. de abanicos, etc., etc. E stan en esc·.:.n:1 
el ofictal, Frasqt;ita y !Vl ercedes, y lue¡:to acuden G•umcn y 
Lscamillo. !'-fientras 1 ega la hora de abrir las pt crtas de la 
pla:"!, se ! mprm•is"l un baile, acompañado por el coro. hac;ta 
que lle-:;a la cuadrilla. Al ir a entrar en el redondel, pregun· 
ta Escamil!o a Carmen i le ama, y si al 'I"Cr las sucrtes qut! 
hara estar a orv.ullosa del objeto de su amor; a lo que res· 
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VIDAL & PELLICER 
S A STRES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peletería LA' SIBERIA / Corfes, 6Z4 / Teléfo no 1571 A. 

ponde Carmen que nunca ha amado à ningún otro tanto co· 
mo a él. 

En esto se oye la música del circo y l as voces del pueblo 
que aclama al valiente espada que ha dadó muerte al toro. 
Al oír estas voces de victoria. Carmon 1anza un grito de al e 
gria y se d ir ige al circo. José se opon e a que vaya a reunirse 
con e~ torer o vencedor, t'ecordandolc su a¡nòr, y viend o que 
son vanas todas sus palabras y oyendo d c boca de Carmen 
que ama a l torero y que le amara m ientras viva, dominado 
por los celos, clava el puñal en e l pecho de Carrnen, )¡ ésta 
c;::e muerta en sus brazos. 

Peletería LA SIBERIA / Rambla Cataluña, 15 
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CASI no hay un automóvi1 de importnncia el'l 
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