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ACTO I 

La escena representa una plaza de Sevilla. en la cua! se ve una fabrica 
de tabacos y un puentc que atraviesa la escena. En el proscenio un cuerpo 
de guardi a. Al levtlntarse el telón, u nos quin ce soldados (dragones de Al
mansa estan agrupados frente al cuerpo de guardia, fumando y mirondo la 
!.!en re que pasa por la plaza. 

Al cabo de rato preséntase Nicaela, con basquiña azul y li!s rrenzas suel
las. Al ver a los soldados tilubea. sin atreverse a adelantar ni retroceder. 
Pregúntale Moral.!s a quién anda buscando: Micaela le dice que busca un 
cabo que se llama don José. Contéstale J'vlorales que no esta allí, pero que 
vendra luego, pues ha de venir con el relevo. y Je ruega que pase adclante 
en el cuerpo de guardi adonde podra aguardarle; pero Micaela lo rehusa. Y 
dice que volvera lue¡¡o que se haya relevado. 
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Óyese a lo leios una marcha militar de trompetas y pffanos, anunciadora 
del relevo que viene. Fórmase la guardia, llega la entra nie y la saliente se 
march a, seguida de los muchachos y dem as espectadores. Don José y el 
capitan quedan solos y la plaza se va llenando de jóvenes que vienen a ver 
entrar las cigarreras a la fabrica. Llegan éstas y entre elias Carmen , a quien 
se dirigen todas las miradas y requiebros de los jóvenes, a los que no hace 
caso, Y Vd hacia don de e:.téÍ don José, a qui en arroja un ram ilo de acaci a. 
Don )os~ se levanta bruscamente, lo que promueve una risolada general , y 
e~ el mtsmo momento la campana de la fabrica da el segundo toque}' las 
ctgarreras y Carmen corren a sus puestos. 

Habiendo quedado solo don José, a quien han hechizado las miradas de 
Carmen , preséntase Micaela. la cua I dice a José que s u madre Ja envia con 
una carta Y algún di nero. y últimamente un beso que I e ha encargado I e diera, 
y que le diga que siempre esta pensando en él , y que por él ruegu conlinua
mente; y levantandose de puntillas le da un beso en la mejilla. 

José le encarga que diga a su madre que su hijo Je ama con rodo su cora
zón, que la bendice, y que desea que esté siempre contenta de su hijo. Al 
mismo tiempo le da un beso para que lo devuelva a su madre en nombre suyo. 

Despfdese Micaela hasta mas tarde, y apenas se ha marchado salen de la 
fabrica varios grupos de cigarreras que dicen al oficial de la guardia que 
Carmen se ha peleado con orra. El oficial manda a José que con dos hom
bres vaya a informarse de lo que ha sucedido. 

Al cabo de poco rato vese llegar a Carmen conducida por los dos drago
nes y José, quien da parle al oficial de que Carmen ha reñido con otra y Ja ha 
herido. Pregúntale el oficial la causa de la riña. pero Carmen no le contesta, 
y el capitan manda a José que Je afe Jas ma nos y la conduzca a Ja carcel. 

Quedan solos José y Carmen, la cua I pregunta a José dónde Ja lleva ; res
póndele éste que a la carcel, y que tiene que hacerlo a la fuerza. Pues bien : Je 
con testa Carmen , a pesar de tu deber , tú ha ras lo que yo quiera, porque me 
amas. pues el ramo que te di estaba hechizado y ha producido ya su efecto. 
Dícele luego que al llegar al puente le daní un empujón. que se deje caer al 
sue lo, y que lo dem as corre de su cuenta. Efectivamente, llegados a pena s 
al puente empuja Carmena José , el cual cae y Carmen huye. 
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ACTO 11 

La escena representa el mesón de Li llas Pastia, donde acahan dc corner 
Carmen, Frasquiltt. r-1ercedes, el oficial y Nora les. Dos gitanos tocan la 
guitarra en un angula y dos gita nas baila n. Carmen se levttnta y canta, acom
pafiada de Nercedes y Frasquita, y acabando el canto baila también con ra
pidez, hasta no poder mas. 

Frasquita. dirigiéndose al oficial, le di ce que, según la orden del corre
gidor. es hora oe que el mesonero cierre el mesón. Contéstale el oficial que 
estJ bien. que al momento se iran to dos juntos: pero Frasquita I e manifiestd 
que elias no se moveran. Pregunta entonces el oficial a Carmen si va con 

e llos. y si esta rrisle por haber sid o ella causa de meler en el calabozo c1l 
cabo. el cua! no ha sali do hasta hoy. 

lnlerrumpe la convcrsación la llegada del torero Escamillo, a quien con 
vidan a beber los militares, lo que él acepta, can tan do una canción cuyo 

es1ribillo repile el coro. 
El me~:;onero cierra la puerra y se va. Carmen. frasquita y J'.lercedes pre

gunlan al Dancairo y al Remendado: ¿Qué no1icias hay? El Danclliro res
pom-te que IMy un negocio excelente, pero para llevarlo a feliz término es 
preciso que ellas los acompañen. Carmen dice que ella no le!l se(l'uira dc 
ninguna manera. pues espera aiH a un cabo de dra~ones que por causa de 
ella fué pue~:;to en Cdlabozo. Vanse todos dejando sola a Carmen con José, 
que entra en clquel momento. y mientras estan en amoroso coloquio oye 
José el 1oque de retreia y quiere partir para no fallar a la lisla ; mas Carmen 
se resiente de que la dei e por la lis ta, y I e di ce que no la ama; José. para 
probarle s u amor, I e mue~:;lra el ramo de acaci a que I e había dado y que lleva 
en el pecho, lo único que !e ha consolada en s u prisión. Carmen le contesta 
que si la amase huirían i un tos por aquellas montañas, y alravesandolas. 
monlados en su corcel, irfan lejos. muy lejos. José vacila al oir las seduc 
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tora s pal ab ras de Carmen. pe ro a la idea de desertar, de 1 a infami a r u el 
deshonor, va a partir, despidiéndose de Carmen pa ra siempre, cuando al 
llegar a la puerra oye que llaman, y que, tardando a abril·. la fuerz<~n, en
trando el olicidl, quien al ver a José dice a Carmen que la elecci6n no le hace 
mucho honor. pues deja un oficial para tornar un :;oldado. !\landa lueR'O a 
José que se vaya. a lo que se niega éste. ~' tirando del sable :;e disponc a 
sustentar su vol unt ad con el acero. Carmen se ínterpone y dtJ voces llarnando 
gen te. declarando al mismo tiempo al capitan que el t~mor no I e pon e muy 
bu~n gesto: que ha hecho mal en venir . pero que ahora no pucden salir hasta 
d~sr~és ~e un buen rato. El Dancairo y el Remendado proponcn ,,1 cclpitan 
:sa quaere ar con ellos, a lo que se ve obligado el capliJn. pue:; considera que 
la r•·sislcncia seria inútil. 

¿ Y tú no \'i enes con noso1ros?- pregunta Carrnen a josé. ,\ lo que no 
pudiendo éstc negarse, salen jumos. 

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

., 

Alexina Zanardi 



ACTO 111 

figura la escena un sitío montañoso y silvestre. donde van apareciendo 
hasta una veintena de contraiJandistas, llevando algunos grandes rardos en 
las espaldas. Reúnense con ellos Carmen, José, el Dancairo, el Remendado, 
frasquita y Mercedes. y to dos juntos celebran la vida del contrabandista, 
para lo cual se necesila mucho valor cuando se presenta algún peligro, Luego 
el Dancairo y el Remendado van a explorar el camino, y entretanto algunos 
gitanos encienden una hoguera, iunto a la cua! se sientan frasquita y Mer
cedes; los demas se embozan con sus capas, se fien den en el su<:lo y se 
duermen. José se dirige al fondo y. pues to sobre una roca, examina el Pllis. 

.l· 

Pregúntale Carmen qué es lo que esta haciendo .• y José le responde que 
piensa que hay en el munúo una buena y anciana mujer que le cree honrado, 
y que se engaña: y que esa mujer es su pobre madre. Dfcele Carmen que no 
hay mas remedio que dejarlos cuanto antes, ya que este oficio no le con
viene. José le contesta que no puede alejarse de ella, pues esta separación le 
mataria. Carmen le vuelve la espalda sin contestarle, y va a reunirse con 
frasquita y ?-lercedes que han sacado una baraja, y tomando cuatro cc1rtas 
cada una, miran por elias cua! sera su porvenir. Carmen toma a s u vez la 
ba raia para saber cu al ser a s u suerte, y después de haber barajado bien, I e 
sale la tumba, primero a ella , Iu ego a él. Pero la muerte no le arredra, y di ce 
que la desafiara sin miedo. 

Llega Escami Ilo, a qui en la bala de José le ha atravesado el sombrero, 
el cu al dice a José que va en busca de una linda gilana Hamada Carmen, que 
habia amado a un dragón que desertó para seguiria, pe.ro que Iu ego Carmen 
se cansó de su amor. Al oir esto José, dice a Escamillo que él es el dragón 
amante de Carmen y que para quitéirsela sení preciso antes quitarle la vida; 
y echando los dos mano a la na vaja, se presenta Carrnen con el Dancairo y 
detiene el brazo de José, en el momento en que iba a herir a Escamillo . 
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Pasquale La Rotella 

· Todos los demés que llegan se interponen, y Escami Ilo, antes de ¡Mrtir, 
les invita a las corri das que dar a en Sevilla, esperando que no fdltaran. En 
esto el Dancc1iro descubre allí escondida a una mujer, que es t--1icaela, d 

quien ha ce salir, la cua I di ce a José que su madre esta llorando en s u pobre 
cabaña, ordndo por s u hi jo José, y se vaya con ella a consolar a s u inreliz 
madr~. Cc1rm~:n le aconseia que siga a Micaela. pero él se niega a ello, pues 
no quiere deic1r el campo libre a su rival: mas al oir de labios de t--licaela 
que su mddre se cstJ muriendo y no quisiera morir sin abrazc1rle, resuclve 
seguir t1 1'-ticaei<I. pero diciendo a Carmen que volverian a encontrarse. 



ACTO IV 

Vese en el tea tro una plaza de Sevilla, y en el fondo los muros del anli
guo circo. Es dfa de corrida de toros,la plaza esta animadisima. y haygran 
número de vendedorcs de agua fresca, de naranjas, de abanicos. etc .. etc. 
EslcJn en escena el olicial, Frasquita y Mercedes, y luego acuden Carmcn} 
Escamillo. Mientras llega la hora de abrir las puertas de la plaza. se impro
visa un baile, acompañado por el coro, hasta que llega la cuadrilla. Al ira 
entrar en el redondel, pregunta Escammo a Carmen si I e ama. y al ver las 
:;uertes que ha ra estara orgullosa del objeto de su amor: a lo que responde 
Carmen que nunca ha amado a nin.gún hombre tanto como a él. 

En e:>to :;e oye la música del circo y las voces del pueblo que aclama al 
valiente espada que ha dado muerle al toro. Al oír estas voces de vicroria 
Carmen lanza un grifo de alegrfa y se dirige al circo. José se opone a qu~ 
vaya a reunirse con el torero vencedor, recordandole s u amor, y vien do que 
son va nas to das sus palabras y oyendo de boca de Carmen que ama al torero 
y que le ama rei mientras viva. domi nado por los celos, clava el puñal en el 
pecho de Carmen, cayendo ésta muerta en sus brazos. 

.. 
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El trabajo mecanico de los campos es base de la ríqueza 
agrícola dc las Nacíones. El tractor ucLETRACn sc distín
gue dc los demas por sus múltiples aplicacíones, solidez 
a toda prueba, rapído trabajo y funcionamíento seguro 
y cconómico. Así lo ha demostrado en cuantos con
. . . . . cursos ha tornado parte · · · · · 
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