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Inte rior de un Polocio potricio 

PAVIMENTOS DE GOMA 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Rondo Universidod, 18 BARCELONA 

MARTES DIA 2 DE FEBRERO DE 1932 

14, .. DE PROPIEDAD Y 4." DE ABONO A TARDES 

A LAS CINCO EN PUNTO 

• 
Primera representación de la ópera en 4 actos del maestro 

BIZET 

CARMEN 
Maestro Director: Anlonio Capdevila 

Director de escena: ]uan Vil!a'Viciosa 

PROXIMAMENTE: 

Estreno del drama lírico en 3 netes del malogrado y emioente 

compositor /o~é M.' Usondi:aga 
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CARMEN 
ACTO PRIMERO 

A la puerta del Cuerpo de guardia hay varios soldados 
de D ragones de Almansa, los cuales reparan en Micaela 
que sale Y queaa parada al verlos. adelantàndose el sar-
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gento Morales, el cua! averigua que busca al sargento 
José, diciéndola debe llegar pronto con el relevo e invitan
dole a que espere en el Cuerpo de guardia, lo cua! rehusa 
Micaela. 

Se oye a lo Jejos una marcha militar, prepar{mdose los 
soldados de Ja guardia para recibir al relevo. 

Entran los soldados, mandados por el capitan Zúñiga y 
el sargento Morales, y enterando Morales a José de que ha 
c!stado una joven preguntando por él. 

Retiranse los soldados, llevando el mismo acompañamien
to de gente que trajeron los anteriores. 

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

Se llena la plaza de gente queriendo ver a las cigarre
ras. las cuales aparecen por el puente. 

Entra Carmen, rodeandola todos los jóvenes, coquetean
do con ellos, y acercandose al sargento José le arroja una 
flor que lleva en el pecho, entrando por fin en la fabrica. 

José queda solo mostrandose enamorado de Carmen al 
ver la actitud de ésta y su het'mosura. 
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Viene Micaela, diciendo a José le trae una carta y di
nero de parte de su madre, retirandose Micaela en el mo
mento de comenzar el sargento la lectura de la carta. 

José recuerda los consejos que su madre le da y se pro
ponc segui rlos casandose con Micael.a. 

Oyese fuerte ruido en la fabrica, saliendo precipitada
monte las cigarreras y los soldados, que son rodeados por 
aquéllas, ordenando el capitan vaya a la fabrica con dos 
dragones. 

Lo hace as{ el sargento, saliendo a poco con Carmen, la 
cua! ha tenido una cuestión con otra compañera, a la que 
ha herido, burlandose de las a'monestaciones del capitan, 
y éste manda que la aten las manos. 

Quedan solos en escena Carmen y José, aquélla halagan
dole para conseguir la deje en libertad, y éste luchando 
entre su pasión y su deber. Por fin Carmen consigue que 
José lc afloje un poco las ligaduras. 

I nterrumpe esta conversación el capitfut Zúñiga, y Car
men dice, en voz baja, lo que ha de hacer para dejarla 
en libertad. 

La conducen al puente, pero al llegar, ella le empuja, 
dejandose caer el sargento y huyendo Carmen . . 

Prodúcese gran confusión al ver huir a Cat1men y todas 
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sus compañeras rodean al oficial, celebrando con alegría 
la aventura. 

ACTO SEGUNDO 

Aparecen Frasquita, Mercedes y Carmen, con oficiales 
y el sargento Morales. Levantandose Carmen y acerciin
dose a las gitanas canta acompañada por elias, oyéndose 
luego fuera una canción en honor de Escamillo el torero. 

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

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

Oyese cantar a José, y el Remendado dice a Carmen que 
obligue al sargento a unirse con ella y hacerse contra
bandista. 
• Llega Jo sé, haciéndole Carmen pa sar y sentarse, bailan
do con objeto de distraerle. El sargento oye la retreta que 
sueoa a lo lejos, y trata de salir, pero la cigarrera le con
tiene oyéndose la música mi li tar mas cerca cada vez, de
cidié~dose por fin a salir Jo sé, pe ro deteniéndose . al llegar 
al quicio de la, puerta. 

Penetra en la tienda un oficial, exlrañandose tnucho de 
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ver a José, al cua! le reprende y recordandole sus deberes 
le ordena que le siga, a lo que se niega el sargento. Ei 
jefe, al verse desobedecido, pega un latigazo a José, qui en 
al verse ultrajado, intenta matar al oficial, no lograndolo 
por interponerse entre ambos Carmen, que llama a sus 
amigos. Entre todos obligan a salir al jefe y termina el 
ac to. 

ACTO TERCERO 

Carmen se acerca a un grupo, toma una baraja y se 
"ecba las cartas", que le aseguran una próxima y tragica 
muerte. 

Empieza a anochecer visiblemente. 
Los contrabandistas comienzan su marcha, precedides de 

su guía, yendo detras de todos José. 
Hace el guía una seña a Micaela, la cua! entra, quedan

do sola en escena y ocultandose detras de Jas rocas, cuan
do escucha una detonación. 

José y . .Escamillo muéstranse celosos por el amor de Car
men, terminando por reñir, no matando el primero al se
gundo por detenerle la cigarrera, que le coge el brazo. 

Agradece Escamillo el favor hecho por Carmen, prome-
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tiendo que habní de encontrarse nuevamente con su rival 
y entonces se efectuara el duelo, intentando arrojarse so
bre él José, al cua! detienen los contrabandistas. 

Van éstos a ponerse en marcha, cuando observan que 
hay alguien oculto detras de una roca, y registrando ha
llan a Micaela, cuya presencia produce en todos gran sor
presa. 

Explica Micaela el por qué hallabase oculta, diciendo 
va en busca de José, a quien quiere llevarse con ella. 

Resístese el sargento, insistiendo la joven y diciéndole 
que hallase su madre próxima a la muerte, al oír lo cual 
todos aconsejan a José se vaya con Micaela. 

En este memento se oye la voz de Escamillo, que aban
dona aquelles Jugares cantando, v entonces José se decide 
a marchar en busca de su madre: 

Carinen le ve alejarse, y los demas de la partida haccn 
sus fardes, disponiéndose a abandonar aquelles lugarcs. 

ACTO CUARTO 
Frasquita y Mercedes salen acompañadas por dos ofi

ciales, mientràs cantase el caro anterior. 
Se oyen voces y canciones, entrando los que anuncian la 
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llegada de la cuadriUa de toreros, que entran en escena. 
Carmen y Escamillo salen detras, siguiéndoles el Corre

: id:lr con trompeteres y alguaciles. 
Frasquita y Mercedes se aproximan a Carmen y tratan 

de convenceria de que debe alejarse de aquelles sitios, 
pues han vista a José ocultarse entre la multitud, lo que: 
de~muestra que esta acechandola 

No hace ella caso de estas advertencias y queda sola en 
escena, retirandose todos al interior de la Plaza, donde va 
a comenzar la corrida. 

Aparece José, quien se dirige a Carmen, recriminandola 
su conducta para con él, mostrandose cada vez mas ena
morada, e invitandola a seguirle, con lo cual le perdonara 
toda lo pasado. 

Niégase Carmen a esta proposición, interumpiéndose su 
dialogo con los gritos y vítores que dentro de la Plaza 
resuenan en honor del valiente Esca!miJlo. 

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

Ella desprecia su cari fio, ordenandole que la deje pasar; 
opónese furiosamente el sargento, insiste ella, y laco de 
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furor, se arroja José sobre Carmen, h iriéndola mortalmen
te con una navaja. 

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

José Palet Maria Va/uerde 
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