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GRAN TE A TRO DEL LfCEO 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA- EMPRESA AÑO XXVII·XXVIII 

-..JUAN MESTRES CAL VET 

Míércoles, 30 de Dícíembre de 1942, a las 9 en punto 
10.0 de propiedod y Abono 3.0 o Mortes 

Penúltima solido de los célebres artistes 
Elena NICOLAI 

Francesca MERLI 
Lo ópero en 4 octos del Moestro Bizet 

·e ARMEN 
Moñono: NO HABRÀ FUNCIÓN Viernes tarde: última de A I O A 

por Germana di Giulio, Elena NICOLAI, Francesca MERLI, R. TORRES, A. MONGELLI 

Próximo sema no reposiciòn de TU RAN O OT y F A U S T 
presentoción de lo célebre soprano SIL VIA LASTRA, y tomo nd o porte los célebres 

artistes Gustava GALLO Roimundo TORRES, Andreo MONGELLI 
En ensoyo: LA VIDA BREVE y EL AMOR BRUJD 

Dío 14 de enero: PRIMER FESTIVAL STRAUSS por lo célebre Compoñío Alemono, ESTRENO 
en Espoño de lo ópero de Ricordo Strouss ARIADNE EN NAXOS 

9lrte 
PIHO, 6 y PAJA 3 y 5 • TELÉFONO 14472 

PRÓXIMA INAUQURACIÓN 

D E lA SU C URS A l EN 

-RAMB LA DE CA TA[ U ÑA,.8 2 
(ENTRE VAlENCIA Y MALLORCA) 

,· 



que . la naturaleza 
brinda, a veces no sm 

cierto aire de misterio 
y mag1a. 

Hoy día, en las far
macias, se encuentran 

los modernes medica
mentes elaborades con 
arreglo a las técnicas 
cientílicas mas depu
radas. Entre ellos, como 

un exponente de efica
cia resalta el remedio 
contra los enfriamientos 
molestos y pel~grosos 

Insta oti na 
que corta los resfriados y sus dolores. 

·. 

JO _3 

(armen 
Sra. NICOLAI 

Don José 
Sr. MERLI 

CARM ~ N 
REp ART O _ 

Capitan Zuñiga 

Micoelo 
Srta. CARMEN GR~CIA 

Escorniflo 
Sr. TORRES A 

Sr. ALIAGA . 
. r· ·. Moroles-Doncotro, . · Sr ErouzqUin; M d s Sra tcozzt, B .

1 
't Srta. WALD; erce e ' . G ral Cuerpo de Ol e 

Fca•q"' a, Remeodada, Sc. Uoace" Caca '"~ ' I DANZA BOHEMIA, 
. or pnmera vez, o . . . D s del 4.o octa, se mterpretoro~ p t do por lo primemtmo pore¡o En los onzo . . I d la obro mterpre o - • que figuren en e l ongmo e VILA'y JUAN MAGRINA 

. MARIA DE A . . 

d Mic~elo por defer~ncta ~ A CIA ho accedida interpre_tar I~ _porte e 
Lo Srto. CARMEN GR ' al público y a l<'l DtreCCJon. .. 

Maestro Director: 

NAPOLEONE ANNOVAZZI d Coro· José ANGLADA 
Maestro e · . é · . Cira SCAFA 

Direcctón esc ntco. . ¡- MONROC 
Maestra del batle Ama ta . • 



Elena N ICOLAI 

PROYECTOS • OECORACION • TAPICERIA 
OBJETOS PARA REGALO, LAMPARAS, 

. o R o N e ES , M u E o L E s ; v T o o o L o 
NECESARI O PARA UN HO GAR CON-

• FORTABLE Y MOOERNO 

~RIBAU , 21 
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CAR M ·EN 

ACTO PRIMERO 

A la puèrta del Cuerpo de Guardia hay varias soldades de Dragones. 
de Almansa. los cuales reparan en Micaela que sale y queda parada al 
verlos, arlel~ntandose el sargento Morales, el cual averigua que busca al 
sargento José, diciéndola debe llegar pronto con el revelo e invihindole a 
que espere <>n el Cuerpo de guardia, lo cual rehusa Micaela. 

Se oye a Jo lejos una marcha militar, preparandose l 0r: c;rlr' a·'o rl, 
guardia para re~ibir el relevo. 

Entran los soldades, mandado3 por ei capitin L.li..Jg 

Moral es, .haciéndose el relevo y enterando Mor ales, a Jo sé, de que ha ~s
tado una joven preguntando por él. · 

Ret íranse los soldades, llevando el misiDQ acompañamiento de- gen te ' 
'que tra}eron los anteriores.,. 

Qu('dan solos Zúñiga y José, hablando d.e la próxima llegada de las 
<:igarreras. En esto suena 1a campana que anuncia la llagada de las obreras. 

Se Bena la plaza de gente. queriendo ver a las cigarreras, las cuales 
aparecen por el puente. 



ENCICLOPEDIA ESPASA 
lliblinlec.t in!UJU"rahlc que abart·a tudus lo~ Htmo.; del ~aher hunutnu. 

EXPOSICIÓN Y VENTA 
Cutnra·cial Feauaudo Carroggio ... Pa.;.eo clt li nu w. 6 (Chaf. Crt<•pc) Td. ll.?U7 

RON 
ECiRITA 

LI CORES 
BARD I NET ,r 

I ~-----~----~-----~----~-----r 

Carmen GRACIA 

'MUEBLES 
bECORACIÓN 

.• 
y 

OBJETOS 
DE - ARTE 

CASP~ ll•TELtFONO 22607 
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EL QASOQENO == MALETA 

-
EMBELLECE - EL COCHE 

MAxiMA DISTINCIÓN : MAx!MO RENDIMIENTO 

200 KILÓMETROS DE AUTONOMIA 

CONSTRUIMOS EL GASÓGENO ADECUADO~A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE CADA COCHE 

CONSULTE A SUS AMISTADES 

PAl . TERRI 

PAT. TERRI 

A N ·y O N I O V A L L E T. . 
BALMES, 84 - ' TELEFONO 78093 

8 A R C E L ·o N A 

.. 
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Entra Carmen, rodeandola todos los jóvenes, coqueteando con ellos, y 
acercandose al sargento José le arroja una flor que lle-va en el pecho, en
frando por fin en la fabrica. 

Jo sé queda solo mostrandose enamorado de Carmen al ver la actitud 
de ésta y su hermosura. 

Vien e Micaela, diciendo a José le trae una carta y di nero de pm· te 
de su madr<' retirandose Micaela en el momento de comenzar el sargcnto 
la lectura de la carta . 

• José rer.uerda los consejos que su madre le da y se propone seguir
los casandose con Micaela. 

Oyese ftter~e ruido en la fabrica, saliendo precipitatlamente las C'iga
rreras y loe soldados, que son rocleados por aquéllas, ordeha11do el capitan 
vaya a la fñhrica con dos dragones. _ 

Lo hace así el sargento, saliendo apoco con Carmen, la cual ha tenido 
una cuestión con otr~ compañera, a la que ha herido, burlandose de las 
amom~staciones del capibin, y éste manda que la aten las manos. 

Quedan solos en escena Carmen y José, aquélla halagandole para con
seguir la d~je en libertad, y éste luchando entre su pasión y su deber. Por 
fin Carraen consigue que José le aftoje un poco las ligadul'as. 

Interrumpe esta conversación el capitan Zúñiga, y Carmen dice, Em 
voz baja, lo que ha de hacer para dejarla en libertad . 

• 
BRILLANTES 

• 
PERLAS 

• 
PLATERÍA 

• 
RELOJERÍA 

BARCELONA 



francesco MER~! 

SURTEN EL TOO.A.DQR DE TODA MUJEll ELEG.A.NTIIJ 

.. 1'' • ~ · r ·· 
SECCfONBS DE PBLUQUBRlA Y SA.LÓN D'E BELLEZA. 

SuouRSAL l>t"Ó'Y 1 : FERN AN.J?O, 61 · SuoaJtsAL lllúx, 2 :PROVEN Z.A., 194 



·noPIS y nARCO.s.L.,~~m;~>lrnnnJ~n¡nn_;n~l::ll[tn 
nunTAnER.19- sAR<ELonA .t~eJJ ~dd' · ··unHIITLH HU. UL LU 

La co;~èucen al puente, pero al .JU:;gar. ella le empuja, dejandose caer 
el saryr-nL0 'y huyendo Carmen. 

P~octk:ese gran confusión al ver huir a Carmen y todas sus compañe
ras r odean al oficial, celebrando' con alegría la aventura. 

ACTO SEGUNDO 
AnHrecen Frasquita, Mercedes y Carmen, con ofiéiales y el sargento 

Morales. Levantandose Carmen y ·acerca.ndose a las gitanas canta acom
pañada por elias, oyéndose Juego fuera una canción en honor de Escamillo 
el torero. 

Entra Escamillo saluclandole todos y saliendo luego los oficiales al 
decil'.0S el tnbernero que va a cerrar. · -

Qued:m Carmen y sus amigas con Dancairo y ei' Remendado, tratan-
dó dC' Ull contrabanda que van a realizar. ' 

Oy0se canta i· a Jo sé, y el Remendado dioe a Carmen que obligtfe al 
~aTg-ento a unirse ron ellos y hacerse contrabandista. 

Llega José, haciéndole Carmen pasar y senta1·se, bailando con ob
jeto de dislraerl~:. El sargento oye la retreta que suena a lo lejos, y trata 
rJe ·sali¡·, pcro la cigarrera le contiene, oyéndose la música militar mas 
çerca cada vez, decidiéndose por fin a salir J osé, pero deteniéndose al lle-

OFRECE A Ud. Y A SUS SELECTAS AMISTADES 

LA MAS ÀLTA CALIDAD EN PERfUMER1A EN 

~} (l fe,. (a~ .) n cdc/(; 
GALERIA A, N.0 23 En'trodos o C. PINO, N.0 I y 5 PlAZA DEL PINO, 
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RE O U I ERE PAR A S U PER F E e 1 A eON S 1R U eC IÒ li 
EL ANf!'ICIPO DE u:N OS BUE N O S PLAN OS . 

: T 

UNOS BUENOS PLANOS PRECISAN PARA SO 

FELIZ INTERPRETACION, UN BU&N CONSTRUCT<i>R 

UN BUEN CONSTRUCTOR SOLO PUEDE SERLC. 

EL QUE CUENTA CON UNA OROANIZAOON 

~~ 

·a U S T I 

'J ,. ... " 
LE OFRECE A USTED SU AMPLIA Y 
PERFECTA ORCiANIZACION PARA lA 
CONSTRUCCION DE TODA CLASE 

DE EDIFICACIONES 

ARIBAU, 100 • TELEFONO 77430 • BARCELONA 

Raimyndo TORRES 

.. 

---------------------------
d_aaquin cy¡f. n de C'JfaaaL 

resucita la Barcelona ochocentisla en 

8At<Ct: tu·Nl: t<1AS 
que es el primer volumen çie la 
Colección BARCELONA Y SU HIS
TORIA. seguiran obras de: A. Duran 
y Sanpere. F. Puig y AUonso. A.Cap
many. A. del Castillo. Luil:' Camós. 

Carles Soldevila. etc.. etc. 

ê clitnda por 

lA I J I 

PASEO DE GRA C IA, 80 

f 
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En la mujer el vello {hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta d~ Maria 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le mfo~mar.§ 
gratuitamente del procedimiento cientifrco y de gran segu
ridad por ·el cual se vera libre para toda su vida del vello. 
Marra Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 

mas de 3000 casos tratados sin ningún fracaso. 

gar al quicio de la puerta. 
Penetra en la tienda un oficial, exh·añandose mucho de Yer a José, 

al cua! Ie reprende y recordandole sus deberes le ordena que le siga, a lo 
que se niega el sargento. EI .iefe, al verse desobedecido, pega un Jatigazo 
a José, quien al vE:rse ultrajado intenta matar al oficial, no lograndolo por 
inU>I'PODí:rS€; entre ambos · Carmen, que llama a s us amigos. Entre todos 
obligan a salir al Jefe y termina el acto:· 

ACTO. TERCERO 
Carmen se acerca a un grupo, toma una baraja y se "echa las car

tas'', que le aseguran una próxima y tnigica muerte. 
Empieza a anochecer visiblemente. 
Los contrabandistas comienzan !?U marcha, precedidos d~ su guía, yen

do dPtras de to dos José. 
Hace él guía una seña a Micaela, la cual entra-, quecl;:tndo sola en 

e5cena -y· oculbinclose detra~ de las.._ rocas, cuando escucha una deto
nacióll . 

.J usé y Escarni li o muéstran~e cel osos por el amor de Carmen, termi
nando por reñir, no matando el primero al segundo por detenerle la ciga
rrera, que lc coge del brazo. 

Agl·ar1ece Escamillo el favor hecho por Carmen, prometiendo que 
pabra de encontrarse nuevamente con su rival y entonces se efectuara 

}1. () .DA S 

A D Í A 

A VDA. JOSÉ ANTQNIO, 6~2, 1.0 
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Teresa WALD 

CAL.EFACCIONE S 
F. FUSTER-FABRA 1 --

Avenida 
Jo:;é Antonio. 617 

Tels. 22132- 33 y 34 

BARCELONA 

Ha instalado el 
ascensor que 
funciona en est e 
Gran Teatre 

L A S. C E N S O R E S 
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LA ME)OR )OYA 

PARA El HOGAR 

·RADIO GRAMOLA CON CAMBIO AUTOMATICO DE DISCOS 

lO u D 
RAMBLA CATALUÑA, , a .. BARCELONA 

el duelo. in~f'ntando arrojarse sobre José, al cual detienen los contraban
distas. 

Va11 éstos a ponerse en marcha, cuando observau que hay alguien 
oculto detrfís de una roca, y registrando hallan a Micaela, cuya presencia 
produce en todos gran sorpresa. 

Explica Micaela el por qué hallabase oculta, diciendo va en busca de 
.ro sé, a qui en quiere llevarse con ella. 

Re:-\ístese el garge11to, insisliendo la joven y diciéndole que hallase 
su marlre pt·óxima a la muerte, al oír lo cual todos aconsejan a José se vaya 
con Micaela. 

Fn e!'te m.oment.o se oye la Yoz de Escamillo, que abandona aquellos 
lugaxes cantando, y entonccs José se decide a marchar en busca de su 
madl·e. · 

C:umen le ve alejarse, y los demas de la partida hacen sus fardos, 
dispoPiéndn~e a abandonar aquellos lugares. 

ACTO CUARTO 

Frasquita y Mercedes f:!alen acompañadas por dos oficiales, mientras 
cantuse ei coro anterior. 

Clf.,. frermo1o rool~o cie ,..,¡~, u el 
mm 6eUo J~ lo• ••f>~clóculoo. 

En en,,.,.,. 

lA HíHIU Df BElLEZA 
HELI A. 

Tan renombrada por su acendrado 
cuito de la estètica del cutis. invita a 
usted. señora. a visit11r su estableoi
tnlento. deseosa de brindaria !unto 
con sus insuperables serviclos de 

MASAJE. MANICURA 
Y DEPILACION. LA 
MARA VILLA DE SUS 
P RO DUC T O S DE 
BELLEZA 

&ambla [ataluña. ~. 1.'. 3 
freule Teatro Barulona Telêfono 15790 



María de AVILA Juan MAGRIÑA 

~ _______ __ , ________ _ 

LAYETANA, 194 ' ~ ·" Teléfono 83640 
(/ c5 a L ó Jtm* ~ 4, .e I re é · .. ~ ' e s p e e t ci e u L o 

G odos Los ''·dtas
1 

, .tarde , 1 ; noehe,Cf2euniones 

c5eLectas con Wa/ael Cffledina y sn 

(orm~dabLe Ürc¡uesta; en la pista, /a 

eximia bailarina J>epita dansalvador 



PE-RFUME~IA 

e AMI s ER I A J Roc·A. 'c~ile Santa A~a. 39 - Teléfono 14883 
' ·•s A S T R E R I A • Paseo de Gracia, 33 - Teléfono 22934 . 

Se oyen voces y canciones, entrando los que anuncian la llegada de la 
cuadrilla de toreros, que cntran en escena. 

Carmrn y Escamillo salen detras, siguiéndoles el Corregidor con 
t rompeter0s y alguaciles. · · 

Fra::.qu!ta y Mercedes se aproximau a Carmen y tl·atan de conven
ceria de que debe alejarse de aquellos sitios, pues ban visto a José ocul
tarse €Dtre !a multitud, Jo que clemuestra que esta acecba.ndola. 

No hace ella caso de estas advertencias y queda sola en escena_, 
retirando~e todos al interior de la P1aza, donde • va a comenzar la co
rri da. 

Aparece José, quien se dirige a Carmen, recriminandola· su conduct-a 
para con él, mostrandose cada vez mas enainorado,· e invitandola a se
guirle, con lo cual le perdonara todo lo pasado. 

' .Niégase Ca1:men a esta proposición, interrumpiéndose su dialogo con 
los gritos ~7 vitores que dentro de la Plaza resuenan en honor del valiente 
Escamillo .. · 

PIANO MINIATURA 
VtltMA NOVlOI\0 
Altilro 89 cm. • 7 oCIOYOI 

J ··v C H A· S S A I G N E 
EXPOSICIÓN Y VENTA : vtA LAYETANA, .113 (CLARIS) 

"--------''----. PIANOS DE ALQUILER - RE..EARACIONES 

114 de COlA 
(1Md SAPO_I 

.. 



NAPOLEONE ANNOV AZZI 

MARCOS .Y G.RABADOS 

êxposiclones 
tJ>ermanentes 



MARBE 
er 
de 

e. ador 
moda s 

a ven i ·d a del 
generalísimo. 381 
te l éfono 70599 
b a r e ·e ·l o n a 

I 

.. 

, I 

~-----~~---~-----~-----~ 

Al escuchar los aplausos, Carmen se dirige hacia la Plaza, con inten
ción de penetrar en ella; per o José 1e cierra el pa.so. 

Ella desprecia su cariño ordemindole que la deje pasar; opónese fu
riosamente e! sargento, insiste ella y loco de furor se arroja José sobre 
Carmen, hiríéndola mortalmente con su navaja. 

Al e aH al suelo Carmen, sale la gen te de la Plaza, y José declarase 
autor del cdmen delante de todo el mundo, produciendo profundo terror 
$US manjfestaciones. 

. ... .. . 
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SERVICIO DE CAFÉ- BAR 
RESTAURANTE 

EN EL 

SAr ... s 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

GRAN TEATRO DEL liCEO 

\ 

Servicio especial de .aranja a la salida del Teatro en 

l~AFE DEL LICEU y RESTAJRAN'ft LICt.O . ' 

]. PALLAROLS 
MUEBL,ES Y DECORACION 

PAS O DE G ACIA 44 • A •CUON~ 

I 
1 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJO RE S RAD lOS DEL MU N DO 
PUNTO AZUL, PHILI PS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORfA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN MOD E LO 1943 

IMP l a ihuc:A - P TRfUNFO. 48 • TEL 52109 

BARCELONA 


