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RECORD MUNDIAL DE 
VELOCIDAD EN CARRETE
RAS A 320 KM. POR HORA 

AUTOMOVILES FERNAND·Ez,· S. A. 
BAL M ES, 155 y 157 
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TEMPORADA DE INVIE~NO 1934·35 e PROGRAMA OFICIAl GRATUITO 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JUAN MESTRES CALVET 

Domingo, 30 de diciembre de 1934 o los 4 y media de lo tarde 
8.0 de propiedad y abono a tardes 

Primera y única representoción de lo ópero en 4 octes del maestro 
BIZET 

CARMEN 
por los célebres ortistos 

Fidela CAMPIÑA, Cristóbol A LTUBE, Apolo GRANFORTE 
Debut de lo soprano l igera ROSSI POWER 

• 
Sigue obierto el abono especial o los Futivoles Mozart-Wagner 

Martes tarde, AIDA, por los célebres arlistas Jaco bo, Sologaray, Morletto , lnghilleri, Alsino 

Oia lO primera representoción de lo Walkyria 

En enooyo: lOHENGRIN, lOS MAESTROS CANTORES y El ESTlJOIANTE DE SAlAMANCA 

CALZADO DE CALIDAD 

co nsejo ciento, 308 
santa ana, 27 

C ATAltSYA ANUNCIS 



REPARTO: 

CARMEN 
MICAELA 

. Sro. CAMPIÑA 
Srto. POWER 

D. JOSÉ . 
ESCAMILLO . 

Sr. ALTUBÉ 
Sr. GltANFORTE 

Zúñigo, Sr. Alsino; Frosqvilo, Sro. Roco; Mercedes, Sra. lvcci; Moroles, Sr. Goyola; Poncoiro, Sr. Gonzolo 
Remendodo, Sr. Forros 

Moestro Director: Sr. CAPDEVILA 

Dirección escénico: Sr. VIlLAVICIOSA 

«Considero esle receptor como un modelo 

cHe enoayado y estudiada 
detonidamenle eSle modelo 
de Pteciaión «Lo Voz de au 
Amo•, comprobando que 
ella conllruldo con arreglo 
a los m6s rooiontoa progreaoa 
de tócnica radioeléclrica, pu. 
dienda conrideraue como 
un modelo ciontUico de apa· 
rato de Precisión, conllrul· 
do con el material mat ma· 
derna y elicienco.• 

científico de aparalo de 

· PRECISIÓN» 
nos dice 
D. Albert o Laffon Solo 

Construído en Inglaterra, el rendimiento 
del R-442 no ha sido igualado por apa ra tos 
de ninguna otra marca. 

Ademas de los dos principies exclusives 
de eLa Voz de su Amo• - cons trucció n d e 
precis ión y circuito superhe t e r o d ina 
compensado- lleva el R-442 dos cuadran
les de estaciones, uno para onda medta y 
otro para onda larga, y como detalle novi
stmo la csintonía visual por luz flúidat. Esta 
consiste en una columna de luz,como un pe· 
queño termómetro, que oscila cua nd o V d. va 
escogiendo una estación y llega a su mayor 
altura cuando se alcanza una sintonia exacta 

• Modelo R-442 

para ondo media 

y larga. Captara 

la Emlsoro Nacio· 

noi de onda larga 

que se inS"talani en 

Madrid , Preciodel 

recep1or, al conra

do, Ptas 97 5. (Pue

de adqnïrirse a 

plazos mensuales.) 

. RA D IO DE PR ECISION ~~k~ 
LA VOZ DE SU AMO · · __ i> 

punto s 
vulnerab les 
en los cuoles la piel 
empieza a envejecer 

LA BARBA , 
LOS OJOS 
Y EL CUELLO, 

necesiton un cuidodo especial si se quiere evitar que o partir de los 30 
oños lo bellezo femenina entre en un período rópido de decodencio. 
Dorothy Gray, lo gron especialista omericono les ofrece uno serie com
pleto de productos de bellezo que oplicodos osiduomente en su propio 
hogor, les permitiró conservar indefinidomente lo frescuro de lo piel y 
oumentor lo bellezo de sus rostros. 
Hoy un preporodo Dorothy Gray paro coda necesidod y paro coda tipo 
de epidermis. Sólo determinodos Perfumeríos venden: 

PRODUCTOS 

lo gran Especialista 
Americana 

NEW YORK: 683, Fifth Avenue PARIS, 24, Avenue George V 

le ofrece su fomoso surtido de preporodos de bellezo paro los 
necesidodes de todos los cutis. 

Los siguientes estdblecim ientos d e Ba r(elona 
tendrón el mayor g usto en a t e n derla : 

Perfumerio Peloyo • Peloyo, 56 J. Urioch y C.0
, S. A. · Bruch, 49 

Perfumeria lo Florida, S. A. · Rda. S. Pedro, 7 Sdod. Anmo Vidal-Ribes • Hospital, 2 
Perfumeria Sego Ió • Rambla Flores, 14 Rafael Ordoñez · Rbla. Cotoluño, 103 
Perfumeria Fémmo · P. de Gracio, .d 7 

Dislribuciòn General paro Españo: R. J. A R A G O N É S 
BARCELONA · Cosonovo, 75 MADRID • Son Bernordo, 120 

' 



CARMEN 

ACTO PRIMERO 

A la puerta del Cuerpo de guardia hay varios soldados de Dragones de 

Almansa, los cuales reparan en Micaela que sale y queda parada al verlos, 

adelantandose el sargento Morales, el cua! averigua que busca al sargento 

José, diciéndole debe llegar pronto con el relevo e invitandole a que espere 

en e l Cuerpo de guardia, lo cua] rehusa Micaela. 

Se oye a lo lejos una marcha militar. preparandose los soldados de la 

guardia para recibir e l relevo. 

Entran los soldados, mandados por el capitan Zúñiga y el sargento José. 

haciéndose el relevo y enterando l\ilorales a José de que ha estada una jo

ven preguntando por é l. 

Retíranse los soldados, llevando el mismo acompañamiento de gente 

que trajeron los anteriores. 

Quedan solos 7.úñiga y José. hablando de la próxima llegada de las 

lAS UlTIMAS CREACIONES EN PERFUMERIA NACIONAl Y EXTRANJERA 

PERFIWEIIA 

RAMBLA de las FLORES, 14 
OBJETOS DE TOCADOR CRIST Al DE BOHEMIA, ULTIMA NOVEDAD PARA REGALOS 

VAJILLAS 

CRISTALERIAS 

ORFEBRERIA 

MUEBLES 

PORCELANAS DE SEVRES 

OBJETOS PARA REGALO 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 

I 

CENTRAl: 

Fiveller, 36 y 38 • Teléfono 13184 
BARCELONA 

SUCURSAlES EN BARCElONA: 

Morera, 11 • Teléfono 13255 
llono de lo Boquerío, 5 · Tel. 23771 

SUCURSAL EN MADRID: 

Alcoló, 30 • Teléfono 10573 

• 



cigarreras. En esto suena la campana que anuncia la llegada de las obreras. 

Se llena la plaza de gente queriendo ver a las cigarreras, las cuales apa

recen por el puente. 

Entra Carmen. rodeandola todos los jóvenes, coqueteando con ellos, y 

acercandose al sargent~ José le arroja una flor que lleva en el pecho, en

trando por fin en la fabrica. 

josé queda solo mostrandose enamorado de Carmen al ver la actitud 

de ésta y su hermosura. 

Viene Micaela, diciendo a José le trae una carta y dinero de parte de 

su madre. retirandose Micaela en el momento de comenzar el sargento la 

lectura de la carta. 

José recuerda los consejos qu e su madre le da y se propone seguirlos 

casandose Con Micaela. 

Üyese fuerte ruido en la fab rica, saliendo precip1tadamente las cigarre

ras y los soldados, que son rodeados por aquéllas, ordenando el capitan 

a José vaya a la fabrica con dos 'd ragones. 

Lo hace así el sargento, saliendo a poco con Carmen, la cual ha tenido 

una cuestión con otra compañera, a la que ha herido, burlandose de las 

amonestaciones del capitan. y éste manda que le aten las manos. 

¿Un regalo? Perfumes de lujo JEAN PATOU- París 

• 

Pe l e t erra 
HEN RI BA L SAM 

Gran surtido en 
peletería fina 

PASEO DE 
GRACIA , 84 

PLA Z A URQU I NAONA , 5 

TE LÉFONO 21966 

TE QUIERO Y NO SE QUIEN ERES 
UNA DELICIOSA COMEDIA MUSICAL 

El triunfo defin itiva de 

JEAN MURAT 
con 

EDWIGE FEUILLERE 

Director: Geza von Bolvary 

Música: Franz Grothe 

Próxima semana 

HOMBRES DEL MAÑANA 
Super-producción d ir ig ida por 

Franz Borzage 



Quedan solos en escena Carmen y José, aquélla halag{:mdole para con

seguir la deje en libertad, y éste luchando entre su pasión y su deber. Por 

fin Carmen consigue que José le afloje un poco las ligaduras. 

lnterrumpe esta conversación el capitan Zúñiga, y Carmen dice al sar

gento. en voz baja, lo que ha <Je hacer para qejarla en libertad. 

La conduce al puente, pero al llegar, ella le empuja, dejandose caer el 

sargento y huyendo Carmen. 

Prodúcese gran confusión al ve1 huir a Carmen y todas sus compañeras 

rodean al oficial, celebrando con alegría la aventura. 

ACTO SECUNDO 

Aparecen F rasquita, Mercedes y Carmen, con oficiales y el sargento 

Morales. Levantfmdose Carmen y acercandose a las gitanas canta acompa

ñada por elias, oyéndose luego fuera una canción en h onor de Escamillo 

el torero. 

la. ca..ra e.rfecializada. 

en +oda. cla.,re de 

fi e f e.r fn a.J" 

TELF. 1767Ll 



Entra Escamillo saludandole todos y saliendo luego los oficiales al de

oiries el tabernero que va a cerrar. 

Quedan Carmen y sus amigas con Dancairo y el Remendado, 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 ellos y hacerse contrabandista. 

Llega josé. haciéndole Carmen pasar y sentarse, bailando con objeto de 

distraerle. El sargento oye la retreta que suena a lo lejos y trata de salir, 

pero la cigarrera le contiene. oyéndose la música militar mas cerca cada vez, 

decidiéndose por fin a salir josé, pero deteniéndose al llegar al quicio de 

la puerta. 

Penetra en la tienda un oficial, extrañandose mucho de ver a José, al 

cua! le reprende y recordandole sus deberes le ordena que le siga, a lo que 

se niega el sargento. El jefe, al verse desobedecido, pega un latigazo a José, 

quien al verse ultrajado intenta matar al oficial, no logrimdolo por inter

ponerse entre ambos Carmen, que llama a sus amigos. Entre todos obligan 

a salir al jefe y termina el acto . 

. , 

TEJIDOS PA·.RA MUEBLES 

Y D E C O R A ·e I Ó N 

Albert Tronc~ s. 
ALFOMBRAS, TAPICES AUBUSSON, 

TELAS jOUY, S T ORES Y 

CORTINAJES, PASAMANERIA 

• 

A. 

RAMBL A C ATA L UÑ A , 32 TE L ÉF O N O 1 7 476 



ACTO TERCERO 

Carmen se acerca a un grupo, toma una baraja y se «echa las cartasll, 

que le aseguran una próxima y tragic muerte. 

[mpieza a anochecer visiblemente. 

Los contrabandistas comienzan su marcha, precedidos de su guía. yendo 

detras de todos josé. 

Hace el guía una seña a Micaela, la cual entra, quedando sola en escena 

y ocultandose detras de las rocas, cuando escucha una detonación. 

josé y Escamillo muéstranse celosos por e l amor de Carmen, terminando 

por reñir, no matando el primero al segundo por detenerle la cigarrera , que 

le coge el brazo. 

Agradece Escamillo el favor hecho por Carmen. prometiendo que habra 

de encontrarse nuevamente con su rival y entonces se efectua ra el duelo, 

intentado arrojarse sobre él José, al cual detienen los contrabandistas. 

Van éstos a ponerse en marcha, cuando observan que hay alguien oculto 

detras de url"a roca, y registrando hallan a Micaela. cuya presencia produce 

en todos gran sorpresa. 

• tU3 \ 
En un ambiente tronquilo y distinguido encontroró usted todos los 

plotos típicos de lo cocino vosco y catalana 

COCKTAILS • CERVEZAS DEL PAlS Y VASCAS • APERITIVOS 

CAVIAR FRESCO • FOIEGRAS 

PASEO DE GRACIA, 4 • ( ChoAón Cospe ) 

EL ESPEJO GOMO 
GONFIDENTE 

He oquí la causa de la melancolia fe
menina mas profunda, la fuents secreta 
de eus niCis amargas ldgrimas ... ¡No ser 
mas lo que se e1al, recibir del espejo, 
amigo silenoioso psro sincero, tal ad
uertencia decís/ua. 
Ud. tiembla, encantado1a lectora, y se 
opre~ura a examinar, en el espejo mtÍ 

próxínw, su jouen ros
tro en flor. ¡Graoias a 
Dios esto no es uer
dad/, no es uerdad por 
hoy, ni para mañana, 
ni por algtín tiempo 

aún; pero si esto se uue/ue algún dia 
realidad, de un memento a otro? 

¿Cómo euitar un tal desastre? 
Escuchando dóoilmente a Madame AN
TOINE de París, ouya oienoia y expe· 
riencia consumadas ha puesto a/tlerui
cio de la estétioa, como verdadera 
artista. Madame ANTOINE conuenoída 
de la urgents neoetlidad, propía a la piui 
femenina de ser alimentada como una 

SAGE 
flor, ha 
ha creado 
eu trata
miento 
oientif/co 
dc be/leza 

a fuerza de lnuestigaciones y estudies 
de Ja naturaleza. 
Uno especialista delegada de ANTOINE 
de Paris, para Barceloha la encontrara 
Ud. en la PERFUMERIA ORDOREZ 
Rambla Cataluiía, 103. E9ta masajista 
diplomada aplioard a Ud. el tratamien· 
to " ANTOINE" en la mlsma forma que 
podria U d. obtenerlo en los sa/ones de 
la Rue Cambon en Paris. 

.J AL 

• 



Explica l\rlicaela el porqué ballabase 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 momento se oye la voz de Escamillo, que abandona aquellos Ju

gares cantando, y entonces josé se decide a marchar en busca de su madre. 

Carmen le ve alejarse, y los demas de la partida hacen sus fardos, dis

poniéndose a abandonar aquellos lugares. 

ACTQ CUARTO 

F rasqui ta y Mercedes salen acompañadas por dos oficiales, mientras 

cimtase el coro anterior. 

Se oyen voces y cancLOnes, entrando los que ànuncian la llegada de la 

cuadrilla de toreros, que entran en escena. 

EN UN HOGAR SELECTO NO PUE
DE FALTAR UN "TODAS ONDAS'' 

WESTINGHOUSE 
ó 

ANGELUS 
LOS RECEPTORES MAS 
PERFECCIONA D O S 

Garantizados por 

CORTES, 620 (frente Coliseum) 

B ARCE L ONA 

, 
TIC O 
PELETERIA 

AB RI GOS .~\\ 
T R A J E S ~~· 
V ESTIDOS 

PASEO DE GRACIA, 68 (choflón Volencia) · TELÉF. 81506 



Carmen y Escamillo salen detras, siguién doles el Corregidor con tTom

peteros y alguaciles. 

F rasqui ta y :\1ercedes se aprox1man a Carmen y tratan de convenceria 

de que debe alejarse de aquellos sitios, pues han vista a josé ocultarse entre 

la multitud, lo que demuestra que esta acechandola. 
_, 

No hace ella caso de estas adver tencias y queda sola en escena, retiran-

dose todos a l interior de la plaza, d onde va a comenzar la corrida. 

Aparece j osé, quien se dirige a Carm en, recrim inandole su conducta 

para con él , m ostrandose cada vez mas enamorada e invitandola a seguirle, 

con lo cual le perdonara todo lo p asado. 

N iégase Carme n a esta proposición, in te r rumpiéndose s u di a logo con 

los g ritos y vítores que dentro de la plaza resuenan en honor del valiente 

Escamillo. 

A l escuchar los aplausos, Carm en se dirige h acia la plaza, con in tención 

de pene trar e n e ll a; pero josé le cieirra el paso . 

CONF ITERIA 

0'11oncl~s y @;a. d. c2. 
BO M B O N E R I P. 

cflYastas pa~•a té 
6 speciali.dades pa~·a cock-l:ail 

• R A MBLA D E C A T ALUÑA, 50 

4 ° y 5.0 o ño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO ESPANOLAS 
LOGROÑO 

VINOS TINTOS: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1904) 

. BORGOÑ A (4. 0 año) 

""<)• 

ROY.AL CLARET (4.0 y 5. 0 año) 

r'' .· , 
' 

DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 

F RA N e I S e O D E H O R M A E e H E Y e . A' S . L. 
V fA LA YET ANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 



(}!zztel'U fínea 
ofrecen o usted los Corsés 

(( c:f2a @ouronne" 
GAINE GOMA 11 LASTEX 11 

CAUCHO REDUCTIVO 

selecciones en todos los 
ARTICULOS DE CORSETERIA 

CENTRAl: 

SUCURSAl: 

CONSEJO DE CIENTO, 308 
(entre Poseo de Gracio y Rambla Catafuño) 

PUERTA DEL ANGEL, 11 
(lodo del Cine Paris) 

fiOElA CAMPIÑA 

CRISTÓBAl AlTUBE 

FRIGIDAIRE contribuye ol complemento de los Aestos fntimos porque ... 
es el factor principal porc obsequiar no solomente con 
distinción o los persones invitades, sino con plotos de uno 
purezo insospechodo, helodos combinodos, bebidos y 
postres deliciosos que oyudon o dejor de uno esplén· 
dido recepción el recuerdo mós ogrodoble. 

PROOUCTO OE 

GENERAl MOTORS 

es necesorio duronte todos los épocos del oño 

E . RI FA ANGLA DA 
PASEO DE GRACIA, 23 - BARCELONA 



APOlO GRANFORTE 

Añejo Esteri1izado Batallé 
(VINO DE LA MO NJA) 

ESPECIAL PARA ENFERMOS 
EL MEJOR VJNO DE POSTRE 

A. FABREGA S. C. PASEO COLON, N.o 11 
TELEFONO 15414 

l' 
J 



, 

EN LOS PRINCIPALES 
COLMADOS, DULCERIAS 
Y CHARCUTERIAS 

Oep6sito: 

F. QUINTANA 
lo u tia, 125 • Borcelano 

TALLERES MECANICOS 

Reparaciones de Automóviles 

ESPECIALIDAD EN RENAULT 

JOAQUIN AlSINA 

GEAROZ 
Munlanet·, ';'..8 y 50 · Tel. 33243 

J. GAYOlA 

FABR i CA DE ARTíCULOS Dh- P I E L 

UltiiiWS m odelo.< en Bo/sos. Carteras. e a I p y 
Tarjeteros, Monedero s y Cinfurone.s 

SAL,'~~IERON. 239(junto Le.s.sep.s), TEL. ï/?452 - BARCELONA ( G). 



WILLY OOMGRAff ELLA DE NEMElHY 

F E L I O TORR A S 
PA SEO DE GRACIA, 12 Y 14, PRAL. 

PRESENTA ACTUALMENTE 
SU SELECTA COLEC
CION DE MODELOS 

DOOT CEPILLO PARA LA HIGIENE PER
FECTA DE LA BOCA.- ASEQUIBLES 
TÒDAS LAS PARTES DE LA DENTADURA 

EVITE EL PE L I GRO. de infeccio~es y caries que pueden destruir sv 
den~advra; no descu1de la pade 1ntenor de ella donde se acumvlan en 
m.¡¡yor proporci6n los residuos alimenticios y el sarro. EXIJA el ce
p ill o DOOT c¡ve garantiza una limpieza to~al de dientes y muelas. 
,,, s. 3. 2 5 en farm a cia s y perfvmerias. Agente depositario Jo se Escuder Enlenu ·6o-llarcelona 

VERDADERA JOYA ANTIARTRITICA 

AGUA DE VILAJUIGA 
LA MAS RICA EN LITINA 

• 
Deliciosa para mesa e insustituible en la 

DIABETES, MAL DE PIEDRA, COLICOS 

NEFR.ITJCOS Y HEPATICOs, NEUR.ASTENIA, 

DEBILIDAD, MALAS DIGESTIONES, 

AGOTAMIENTO, AR.TR.ITISMO Y GOTA 

• 
Preferida por los inteligentes es la de mayor venta 
y mas econ6mica en su clase, resultaodo superior 
a las nacionales y extranjeras de tipo similar . 

• 
PIDASE EN TODAS PARTES 
~ ~ 

' 



Ella desprecia su cariño ordenandole que la deje pasar; opónese fur iosa

mente el sargento, insiste ella y laco de furo r se arroja José sobre Carmen, 

hiriéndola mortalmente con una navaja. 

Al caer al suelo Carmen, sale la gente de la plaza, y josé declarase 

autor del crimen delante de todo el mundo. produciendo profunda terror 
sus manifestaciones. 

P A S E O 

FABRICA DE MARROQ UIN ERÍA DE LUJO 

§Jofsos de CCealro 

/.A rHe u /o s de Y a t l f a sÍ a y (}l o veda J e s 

fA. ,.ffculos de 1Jiaje 
41 

o E G RAC I A I 2 8 T E l É F o N o 
BARCELONA 

2 1 8 1 6 

l e G ant sigue todos los 
movimientos del cuerpo como 
una segunda piell 

Imperceptible baja los vestidos 
mas finos, ligera como una pluma 
da la impresión de no llevar nada. 

l e G ant es la reallzaoión del 
sueño de eleganda de toda 
mujer moderna. 

"Le Gant" 
desde 60 ptas. 

Model os /ffiñter"s 
desde 28 ptas. 

. . . y cuando vaya Vd . en auto, su faja ya no le molestaré 
.s i es una 

"Le Faja Gant" 
Tejldo con el milagro'o tlilo de 
gomo ' 'LASTEX" 

De vento : CARBONELL, Pa seo de Gracio, 33 
LA CONDAL, Puertaferrisa, 2 
LA IMPERIO, Fernondo, 31 
LA COURONNE, Av. Puerto del Angel, 11 
CORS:: HIGIENICO, laurio, 49 



C AR MEN 

ACTE PRIMER 

L'acció comença davant la porta del cos de guàrdia dels Dragons d'Al

mansa, on hi ha diversos solda ts. Apareix la jove Micaela, la qual demana 

pel sergent josep. Morales. també sergent, li diu que arribarà tot seguit i la 

convida que l'esperi al cos de guàrdia, cosa que rebutja Micaela. 

Se sent al lluny una marxa militar .i els soldats de la guàrdia e; prepa

ren per a rebre el relleu. 

Entren els soldats, comandats pel capità Zúñiga i el sergent Josep. Mo

rales diu a Josep que fa poca estona una jove ha demanat per ell: Els sol

dats es retiren. 

Resten sols Zúñiga i Josep, els quals parlen de la pròxima arribada de 

les c igarreres. En aquest moment sona la campana que anuncia l'arribada 

de les obreres. La plaça s'omple de gent que vol veure les cigarreres. que 

apareixen pel pont. 

GRAN EXITO DE ! 

Crazy 
Boys Orchestra 
que ameniza los Tes y Salidas de Teatres 

• 
El LUGAR PREFERIDO DE REUNION DE LA SOCIEDAD ELEGANTE 

-~ 
NOMÉS LES 
FAIXES DE 
CAUTXULINA 
D O N E N 
SATISFACCIÓ 
COMP LET A 

RAMBLA DE CATALUNYA, 2 A 
( EN T RE El S CARRER S CORT S CATAlAN E S DIPUTACIÓ) 



Arriba Carmen i tots els joves la volten. ella coqueteja amb ells i, atan

çant-se a josep, li llença' una flor que porta al ~it. Immediatament entra a 
la fàbrica. .¡, 

josep resta meravellat de la formosor i de l'actitud de Carmen i se'n 

sent mig enamorat. Torna a aparèixer Micaela. la qual li porta una carta i 

diners de part de la seva mare. Micaela marxa. Josep veu que la mare li 

aconsella, una vegada més. que es casi amb Micaela, i es proposa segu1r 
els seus consells. 

Se sent fort aldarull dins de la fàbrica i en surten precipitadament les 

cigarreres; e ls soldats demanen què passa i el capità ordena a Josep que 
hi en tri amb dos dragons. 

El sergent ho fa així mateix i en smt al cap de pocs moments amb Car

men. la qual s'ha barallat amb una companya seva i l'ha ferida. Carmen 

es burla de les amonestacions del capità i aquest mana que li lliguin les mans. 

Resten sols a escena Josep i Carmen i la cigarrera el vol convèncer que 

l'alliberi. josep lluita entre la seva l?assió i el seu deure. Per fi Çarmen 
aconsegueix que li afluixi una mica els lligams. 
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En aquest moment el capità Zúñiga els interromp i Carmen diu al ser

gent, en veu baixa, què ha de fer per a alliberar-la. 

La porta cap al pont i en arribar-hi ella clava una empenta a Josep, 

aquest s'hi deixa caure i Carmen fuig. Es produeix un gran enrenou en veure 

fugir Carmen. les seves companyes volten l'oficial i celebren amb gatzara 

la facècia. 

ACTE SEG ON 

Som en una taverna. Apareixen Frasquita, Mercedes i Carmen, acom

pa nyades d'oficials i e l ser~ent Morales. Carmen vol lluir-se i acostant-se a 

unes gitanes els demana que l'acompanyin en la seva cançó. Defora se sent 

una cançó a honor del torero uEscamilloll, el qual entra en escena. Tothom 

el saluda i poc després surten els oficials perquè el taverner els ha dit que 

ha de tancar l'establiment. 

Resten Carmen i les seves am1gues amb els contrabandistes Dancairo i 
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uEl Remendado u, els quals parlen d 'una uoperacÍÓ 11 que estan a punt de 

realitzar. Se sent josep que arriba cantant, i HEl Remendado u diu a Car

men que l'obligui a unir-se amb ells i que es faci contrabandista . josep en

tra i C armen balla per tal de distreure'!. El sergent sent la retreta i tracta 

de sortir. però Carmen l'entreté. Finalment josep es decideix a marxar i 

en aquell moment entra a la taverna un oficial. Resta tot estranyat de tro

bar-hi el sergent, el renya i, recordant-li els seus deures, li diu que el se

gueixi, a la qual cosa es nega Josep. L'oficial, en veure que no l'obeeix, li 

c lava una fuetada i Jose.p veu que a llò és un u ltratge i el vol matar. Carmen 

té temps d'evitar-ho i ajudada dels seus am ics ob liga l'oficial que marx1. 

A ixí acaba l' acte. 
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ACTE TERCER 

Comença en el moment en què Carmen s'acosta a un grup de gent. Agafa 

un joc de cartes i vol saber la seva sort. Es tt tira u les cartes i aquestes lí 

asseguren una pròxima i tràgica mort. 

Es fa fosc v isiblement i els contrabandistes comencen la seva marxa, 

precedits del seu guia. Josep és el que va al darrera. · 

El guia fa un senyal a Micaela, que els segueix, i s 'amaga darrera unes 

roques. 

josep i uEscam illo n senten gelosia l'un de l'altre per l'amor de Carmen 

es barallen. L'ex-sergent vol matar el torero, però Carmen ho evita aga

fant-lo d'un braç. uEscamillo n agraeix a Carmen el seu gestt i promet que 

en una altra ocasió retrobarà el seu rival i es batran. Josep vo !tirar-se-li 

al damunt, però els contrabandistes li h o priven. 

S'inicia la marxa i aleshores s' adonen que darrera una roca hi ha algú 

amagat. Miren qui és i apareix Micaela, la presència de la qual produeix 

g ran sorpresa a tothom. 
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La noia exphca que s ' havia amag? t allí perquè esperava Josep , al qual 

ce rca. El nou contrabandista es resis teix a seguir-la i a leshores la noia li diu 

que la seva mare s'està morint . En s aber la trista nova to ts aconsellen a 

josep que se' n vagi amb ~licaela. En aquest moment se sent la veu d ' cc Es-

camill o u que marxa cantant i això fa que j osep es decideixi a anar on hi ha 

la seva pobra m a re. 
. 

A CTE QUART 

Som a la porta d ' una p laça de braus. Apare ixen les amigues d e Carmen 

F rasquita i Mercedes, acompanyades de dos oficials. Se senten veu s i can

çons que anunc ien l'arribada de la quadrilla de toreros, e ls qua ls entre n e n 

escena . Darrera d' e ll s arriben Carmen i uEscamillo)J. 

L es a migues de Carme n s 'hi acosten i li diuen que m a rxi d'allí perquè 

han vist j osep amaga r-se entre la gent, cosa que prova que la v ig ila. Car-

i 

~ 
• 
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men no fa cas de les advertències i resta sola en escena; tothom ha entrat 

a la plaça on ha de començar tot seguit la festa. 

Apareix Josep, s'acosta a Carmen i li recrimina la seva conducta envers 

ell. Diu que cada cop l'estima més i que marxi amb e ll , manera de perdo

nar-li tot el que ha passat. 

Carmen s'hi nega i ~~ diàleg s'interromp degut als crits vtsques que 

dins de la plaça ressonen a honor del valent (IEscamillon. 

En sentir Ïes ovaciones, Carmen vol entrar a la plaça, però josep s'hi 

oposa. Ella menysprea el seu amor i li ordena que la deixi passar; l'ex

sergent li talla el pas furiosament, ella insisteix i josep, completament foll. 

se li tira al damunt i li clava una ganivetada. 

Carmen cau a terra agonitzant. En aquest moment comença de sortir la 

gent de la plaça i josep es declara autor del crim i tothom resta terroritzat. 
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