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ACTO I 

La escena representa una plaza de .Sevilla 1 en la cua! se ve una fabrica 
de tabacos y un puente que atraviesa la escena. En el proscenio un cuerpo 
de guardia. AI levantarse el telón , unos quince soldados ( dragones de 
Almansa) estan agrupados fren te al cuerpo de guardia, rumando y mirando 
la gente que pasa por la plaza. 

AI cabo de r ato preséntase Micaela, con basquiña azul y las tren zas sue I
tas. Al ver a los soldados litubea 1 s in atreverse a adelantar ni r etroceder. 
Pregúntale Morales a quién anda buscando ; Micaela le dice que busca un 
cabo que se llama don José. Contéstale Mora les que no esta allí , pero que 
vendra Iu ego . pues ha de venir con el relevo, y I e ruega que pa se adelante 
en el cuerpo de guardia donde podra aguardarle; pero Micaela lo rehusa, 
y dice que vo lvera luego que se haya relevado. 

Óyese a lo lejos una marcha militar de trompetas y pífanos , anunciadora 
del relevo que viene. Fórmase Ja guardia , llega la entrante y la saliente se 
march a , seguida de los muchachos y dema s espectadores. Don José y el 
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capilan 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 l os jóvenes, a los que no hace 
caso, y va ha cia donde esta don josé, a qui en arroja un ram ilo de acaci a. 
Don José se Jevanta bruscamente, lo que promueve una risolada gene•·al, y 
en el mismo momento la campana de la fabrica da el segundo toque y las 
cigarreres y Carmen corren a sus puestos. 

Habiendo quedado solo don José, a quien han hechizado las míradas de 
Carmen , preséntase MicaeJa, la cua! dice a josé que su madre la envia con 
una carta y algún dinero, y úllimamente un beso que le ha encargado le diera, 
y que I e diga que siempre esta pensando en él, y que por él ruega continua~ 
mente; y levantandose de puntillas le da un beso en la meiilla. 

José I e en carga que diga a s u madre que s u hi jo I e ama con Iodo s u cora~ 
zón, que la bendice, y que desea que esté siempre contenta de su hijo. Al 
mismo liempo I e da un beso para que lo devuelva a s u madre en nombre suyo. 

Desp!dese 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 o tra. El oficial manda a José que con dos hom~ 
bres vaya a informarse de lo que ha sucedido. 
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Al cabo de poco rato vese llegar a Carmen conducida por los dos drago· 
nes y josé, quien ela parle al oficial de que Carmen ha reñido con ot ra y la 
ha herido. Pregúnlale el oficial la causa de la riña, pero Carmen no I e contes~ 
ta , y el capi tan manda a José que !e a te las manos y la conduzca a la carcel. 

Quedan solos josé y Carmen, Ja cuàJ pregunta a j osé dónde Ja lleva ; res
póndele éste que a la carcel , y que tiene que hacerlo a la ruerza . Pues bien: 
te con testa Carmen, a pesar de tu deber, tú hanís lo que yo quiera, porque 
me a mas, pues el r amo que te di estaba hechizado y ha producido ya su 
efecto. D!cele Iu ego que al llegar al puente le dar a un empujón, que se dei e 
caer al suelo, y que lo dem as corre de s u cuenta. Efectivamente, llegados 
apenas al puente empuja Carmen a josé, el cual cae y Carmen huye. 
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AC:rO 11 

La escena representa el mesón de Lillas Pasti a, don de acaban de corner 
Carmen, Frasquita. Mercedes , el oficial y Mora les. Dos gitanos to can la 
guitarra en un angulo y dos giranas bailan. Carmen se levanta y canta, 
acompañada de Mercedes y Frasquita, y acabado el canto haila también con 
rapidez , hasta no poder mas. 

Frasquira, dirigiéndose àl oficial , le dice que, según la orden del corre~ 
gidor, es hora de que el mesonero cierre el mesón. Contéstale el oficial que 
esta bien, que al momento se iran rodos juntos ; pero Frasquila le manifiesta 
que elias no se moveran. Pregunta entonces el oficial a Carmen si va con 
e llos , y si esta triste por haber sid o ella causa de mer er en el calabozo al 
cabo, el cuat no ha salido hasta hoy. 

lnterrumpe la conversación la llegada del torero Escami Ilo , a quien con· 
vidan a beber los militares, lo que él ace pla, can tan do una canción cuyo 
cstribillo repite el coro. 
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El mesonero cierra la puerta y se va. Carmen, f'rasquifa y Mercedes 
pregu ntan al Dancairo y al Remendado : ¿Qué noticias hay? E l Dancairo 
resp?nde que hay un negocio excelente, pero para llevarlo a feliz término es 
p:ec1so que elias los acompañen. Carmen dice que ella no les seguira de 
n1ngun_a manera, pues espera allí a un cabo de dragones que por causa de 
ella fue puesto en calabozo. Vanse todos dejando sola a Carmen con José 
que_ enlra en aquel momento, y mienlras estan en amoroso coloquio oy~ 
Jose el_ toque de rel re ta Y quiere partir para no fartar a Itt lis la; mas Carmen 
se res1ente de que la deje por la lis ta, y I e di ce que no la ama: José, para 
probarle su am~r •. le muestra el ramo de acaci a que le había da do y que lleva 
en el ~echo, lo un1co que le ha consolado en su prisión. Carrnen le contesta 
·que Sl la amase huirfan i un tos por aquell as montañas , y atravestindolas. 
montados en su corcel, irían lejos, muy lejos. José vacila al ofr lds seduc

~~as palabras de <?armen'. ~e.ro a Ja idea de desertar, de la infarnia y del 
shonor, va a partir, desp1d1endose de Carmen para siempre, cuando al 

llegar a la pu_erta o~e que lfaman, y que, tardando a abrir, la fuerzan, en· 
trando el ofic1al, qu1en al ver a José dice a Carmen que la elección no I e ha ce 
mu~ho honor, pues deja un oficial para tomar un soldado. Manda luego a 
Jose que se vaya, a lo que se niega és te, y firando del sable se dispone a 
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~~~~~ lf 1~11-TI<II!mlll!ll.IIQIIQTirl 

-- Decoración, Adorno y confort de la casa ...,..., 
...,."". Al~ombras de todas clases y tamaños ...,....,., 
Tap1cenas, Cortinajes, Lencería y géneros blancos 

Equipos para señora y caballero 
Depositarios de los acreditados trajes interiores del Dr. Rasure! 

. , 

5LO USES 
, 

DESHABILLES 

L I NGER I E: H AU T E F AN T A I S IE . 
Casa cef\tral : P].l;RJS-24, ruc Caumartlf\ • Sucursal: BARCELONA-R. Catalui\a, 5 

sustentar s u voluntad con el acero. Carmen se interpone y da voces llamando 
gente, declarando al mismo fiempo al capi tan que el amor no le pone muy 
buen gesto; que ha hecho mal en venir, pero que ahora no pueden salir h~s!a 
después de un buen rato. El Dancairo y el Remendado vroponen al cap1tan 
si quiere ir con ell os, a l o que se ve obligado el capitan, pues considera que 

la resislencia serfa inútil. 
¿ y tú no vienes con nosotros?- pregunta Carmena José. A lo que no 

pudiendo éste negarse , salen juntos. 
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ACTO 111 

Figura la _escena un silio montañoso y silvestre , donde van apareciendo 
basta una vemtena de contrabandistas, llevando algunos grandes fardos en 
las esp~ldas. Reúnense con ell os Carmen , José, el Dancairo, el Remendado, 
Frasqulln Y Mercedes, y todos juntos celebran la vida del contrabandista 
para lo cuat se ~ecesita mucho valor cuando se presenta algún peligro: 
Luego el ~ancmro ~ el Remendado van a explorar el camino, y entrelanto 
algunos g1tanos enc1enden una hoguera, junto a la cual se sienran frasquita 
Y Mercedes; los demas se embozan con sus capas, se Henden en el suelo y 
se duermen. José se dirige al fondo y, puesto sobre una roca examina el 
pafs. Pregúntale Carmen qué es lo que esta haciendo, y José te responde 

~ 
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que piensa que hay en el mundo una buena y anciana mujer que le cree hon
rado, y que se engana; y que esa mujer es s u pobre madre. Dfcel.e _Carmen 
que no hay mas remedio que dejarlos cua nio antes, ya que este ofiCIO no le 
conviene. José le contesta que no puede alejarse de ella, pues esta sep~ra
ción I e mataría. Carmen te vuelve la espai da s in contestarle , y va a reumrse 
con frasquita y Mercedes que han sacado una baraja, y tomando cuatro 
cartas cada una , miran por elias cuat sera su porvenir. Carmen toma ~ su 
vez la ba raja para saber cu al ser a s u suert e, y después de haber bararado 
bien, te sale ta tumba, primero a ella, Juego a él. Perola muerte no le arre

dra, y dice que la desafiara sin miedo . 
Llega Escamillo, a quien la bala de José te ha atravesado el sombrero, 

el cua! dice a José que va en busca de una linda gi¡ana llamada Carmen , que 
habfa amado a un dragón que desertó para seguirta, pero que Iu ego Carmen 
se cansó de su amor. Al oCr esto José, dice a Escamillo que él_es el dra~ón 
amante de Carmen y que para quirarsela sera preciso antes qu1tarle la ~1da; 
y echando los dos mano a la navaja, se presenta Cat:men con el D~ncatro Y 
detiene el brazo de José , en el momemo en que iba a herir a Escam1l10. . 

To dos los dem as que llegan se interponen, y Escamillo, antes de parllr, 
tes invita a las corridas quedara en Sevilla , esperando que no faltaran . En 
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esto el Dancairo descubre allí escondida a una mujer, que es Micaela, a 
quien hace salir, la cua I dice a José que su madre esta llora11do en su pobre 
cabaña 

1 
o rando por s u hi jo josé, y se vaya con ella a consolar a s u infeliz 

madre. Carmen I e aconseja que siga a Micaela, pe ro el se niega a eJlo, pues 
no quiere dejar el campo libre a s u rival; mas al oir de labios de Micaela que 
s u madre se esrii muriendo y no quisiera morir sin abrazarle, resuelve seguir 
a Micaela 1 per o diciendo a Carmen que volverían a encontrarse. 
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ACTO IV 

Vese en el tea tro una plaza de Sevilla, y en el rondo los muros deÍ antiguo 
circo. Es dia de corrida de toros·, la plaza esta animadisima, y hay gra11 
número de vendedores de agua fresca, de naranjas, de abanicos, etc., etc. 
Estan en escena el oficial , Frasquila y Mercedes , y Iu ego acuden Carmen y 
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 ir a 
entrar en el redondel, preR'unta Escamillo a Carmen si I e ama, y al ver las 
suertes que han1 es taní orgullosa del objeto de s u amor; a lo que respon de 
Carmen que nunca ha amado a ningún hombre tan to como a él. 

En esto se oye la música del circo y las voces del pueblo que aclama al 
valienle espada que ha dado muerte al toro. Al oir estas voces de victoria, 
Carmen lanza un grito de alegria y se dirige al circo. José se opone a que 
vaya a reunirse con el torero vencedor, recordandole su amor, y vientlo que 
son vanas todas sus palabras y oyendo de boca de Carmen que ama al 
torero y que I e amara mientras viva, domi nado por los cel os , clava el puñal 
en el pecho de Carmen , cayendo ésta muerta en sus brazos. 

-----
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<>~~~~~~ 

Omnlbus-C~Ionea BA L~L ¡sÉ = Automóvlles = 

- - .SOCIEDAD ANÓNIMA - -

I 
plezas : Gran stock de recamblo ~ 

de las mejores marcas ~ 

OFICINAS, l!XPOSICIÓN YOADAOE: Claris, 98-100: Teléf. 0-1780 i 
TA L L f! llES : lndependencia, núms. 289 al 295 : Teléfono SM- 6 f 5 ~ 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AUTOMÓVILES 

MOTOCICLET AS 

11Harley Davidson u 

' AGENT ES .. 
AUTOLOÇOMOCION, S. A. 

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y GARAGE 

Rbla. ratatnña, 90 · Provenza, 278 · Teltl. 6·422 



BANC 

RONDA UNIVERSIDAD 11 
, 

TELEFONO, 3862.-A 

4J07'' - "\-

, -. 
TIPOCUF!J. LA ACA.Of:MJCA DE SD! RA Y RU~U.L, EN RI QUE CRA.'>IADOS, 112- nLÉFONO c-104 


