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Acto primero
La escena representa una sala del palacio real en :\Jénfis.
l;na gran puerta en el fondo, por .la cua! se divisan los temples
y palacios de :\Iénfis y las pirñmides.
Ramtis, anuncia :1 Radamés, que los etiopes han inYadido el
territorio de E~ipto y que le han nombrado caudillo para ira
combatirlos. Radamés mucslra Yivos deseos de poder poner sus
laureles a los pies dc Aida, esclava ctiopc de quien est;i eoamoraclo. Amneris, hi ja del Faraón, cst;í enamorada de Radamés.
Preséntasc el Rcy, y manifiesta ñ todos que los elíopes han
invadido el suelo cgipcio.
Cambia la escena y aparecc el tem plo dc Yukano.

Acto segundo

Ln

¡u·lnc~Htt

l'llnr cl)n ijtH! aohl'inos los infnntes Luis Alronso y

José Eugcnio.

Ln ópcm en 4 ac tos, del
Mtt·o. VlmDI

E l teatro rcpt-escnla una sn la clc lns hahitaciones dc Amneris.
Entra luego i\id<l, :1. In nw l manilic:-.tn .Amncris que la suertc
de Jas arma s ha sido ad \'ersn (L los suyos.
C:hnbiasc la escena y ap1u·cce una tic Jas enlradas cle Ja ciudad de Tebas. E l .Rcy dicc {L Ratlamc.!s que su h ija le ceíiir[Lia
corona tríunfal y que le pida lo que quit:ra.
Entran los prisioncros, y en el último rcconoce A ida é'L su
pach·e y corre :L abraznrlc.
El pueblo ruega al Rey que sc mucstre clemente para con los
vencidos. Accede el .Rey con la condición dc que el padre de
Aida quede prisionero en rehenes.

Acto tercero
La escena representa Ja ribera del Nilo y en el tem plo de I sis.
Es de noche y hay claridad dc luna.
Mientras todos entran en el tcmplo acude Aida, cubierta con
un velo, a la cita que lc habia dado Radamés.
Aparece Rada més; cxpresa a Aida que sólo a ella ama.
En esto sale delLemplo ~\ mncris, apellidando traïdor a Radamés y Amonasro, vienclo que va a frustrarse su plan, se lanzn
sobre ella puñal en mano, pcro es detenido por Radamés, quien
le obliga a lmir con Aida.
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Amneris en ademan lrislc, esta (t la puerta del subtern'ineo
donde se halla el calabozo dc Haclamés. Despcchada pues, comprende el amor que Radnmés sicnlc por su odiada rival. Al quedar sola, renace con furin su imposi ble amor, y aún espera con
su actitud salvar <í RadaqH~S y hacerlo suyo.
La escena que siguc esUí dividitla en dos pisos: el superior
r epresenta el templo de Vulcano, radian te de luz y de oro y en
el inferior un subterr:ineo en el cual esuí Radamés. Este se lamenta de que ya no volver:í. :\ver Ja luz del dia ni a su amada
Aida ... cuando dc rcpcnte oyc un g'emido y entre las sombras
divisa una sombra humana que toma por un fantasma, pero que
luego Ye ser Aida en persona, que habiendo prc\TÍSlo cuat seria
su sentencia, se ha introducido furtivamente para morir con él.
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