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ARGUMENTO 

OTELLO 

I ACTO PlUMJ:I;RO. -Cassio, Rodel"igo y 
Yago observl:tn, junta.monte con ol coro, 
los titànicos osfuerzos que hace la nnve 
que conduce a Otello pa1·a llegar a scgu-
ro pucrto. En medio de la ansíedatl ge· 
neral y la tempestad que se desarrolla 
imponente, rezan las mnjeres, y los hom· 
bres cambian impt·esioncs sobre la suerte 
que pueda caber a la comp1·ometitla na· 
ve: los de abordo piden auxilio y por fin 
amaina el temporal y pónense a salvo. 
Todos nclaman a Otello 

Este se congratula de la victoria obte
nida sobre los musulmanes: el pueblo, 
enardecido, la victorea. Los ultimos ela
mores de la tempestad formau el Requiem 
de los vencidos. 
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Yago, que observa la escena, interroga 
n. su amigo Roderigo, amante desdeñado 
por Desdémona: ofrécele su protección 
e~1 odio a Otello. Sale Cassio, al que tam~ 
b1én es hostil Yago, pot· creerle usurpa
dor de sus pt·opios merecimientos. 

El pueblo enciende hogueras en señal 
~e júhilo: magnifico fragmento descrip
ttvo, coral, sobre el tema: cFuoco digioia• 

Yago invita a Roderigo y a Cassio a 
beber, celebrando la pròxima boda de 
Otcllo con Desdémona: de este modo avi
va pérfidamente la llama del a.mor en el 
pecho del uno, azuzando la rivalidad de 
entmmbos. El pueblo corea el intencio
nado br·indis de Yago, d.espués del cual 
éste «resta ubriacco:.. Sorge una penden
cia .entre Cassio y Montano. Huyen las 
mu)eres. Roderigo va en busca de gente 
que contenga a los combatientes, entre 
la genet·,.¡ confusión. La llegada de Ote
llo suspende las hostilidades, imponién. 
dose a todos. Deshonora a Cassi o ascen. 
d~endo a Y~go, que de este modo ve pró
xtmo el trmnfo de sus malas artes; da 
orden de socorrer a àfontano herido en 
la refriega, y a la presencia de Desdé· 
mona, que en tal punto entra en escena 
s~ abandona al amor vehemente y apa~ 
s10nado que aqnélla le inspira, en un 
grandioso «dúo», final espléndido del 
primer ac to. 
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AC'l'O SfWUN DO. Yago incita a Cas
sio para poner los mcdios do Yo!ver a la 
gracia de Otello: Desdémona ha de pasar 
cerca de aquo! sitio, puede hablar y lle
gar a obtener el perdón del Moro de Ve
necia. Cassio se oculta detràs de un tu·bol 
del jardin, miontnl.s Yago entona sn im
pío e Credo» con acento de poseido demo
nínco. Ara viest\D el jardín Desdémona y 
Emilia. Cassio Ics snle al cncuentro y ro
paS!\ de nuevo ni poco rato sola con Des
démonn, que escucha sus palabras son· 
riente. Yago observa la escena con astuta 
malicia, y al ver llegar a Otello siembra 
los cel os en el animo del ~loro, al que re
comionda la mayor vigílancia cerca de 
sn amada. Otello, cltndido al par que im
petuoso amante, prende en el cebo que 
le oh·cce el pérfido Yago. 

Llega Desdémona por el jardín rodeu
dl\ dc jóvones doncellas de !11. isla., que 
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han entonado antes, al son de ma.ndoli
na.s y cornamusas, alegt·es ca.ntos y bar-
carolas. · 

Tenninados los cantos Desdémona 
despidc el cortejo.dando di~ero a los mn.
•·ineros y besando a las doncellas carifio
samente. Por últímo avanza. hacia Otcllo 
seguida de Emilia. Desdémona intcrcede 
p~r Cassio, según lo convenido. Otello, al 
Oil' n.quel nombre, siente el torcedo•· dc 
los cclos en su corazón y rechnza violen
mento do su lado a Dcsdémona. ltJn vano 
trl\ta ésta de calmal'le cnjugando su f¡·en
te bmincla en su•lor, con sn propio pn
~nclo. Este paiiuelo juega un pape! muy 
1~1 portantc en el dram~t. O te ilo arroja 
v•olentamontc al suelo el sus.:dicho pa 
t1uelo que es recogido por Emilia esposa 
del traïdor Yago. Desdémonn im~lora el 
pe1·dón de sn malhumorado esposo, mien. 
trns Yago se apodera del paíJUelo de Des 
démona, maquinando nuevas pcrfidias. 
lmpone silencio a Emilia que sale con 
Desdémona y observa a Otello, el cunl 
discurre sobre Ja posible culpabilidad de 
sn esposa. Quiere estar solo y bace sa.li•· 
de escena, rugiente, a Ta.go que sc goza 
de sn obra. , 

«Addio, sante memorie:o es un de!icado 
r.·agmcnto en el que Otello saboren 111S 

ama•·gurns de un amor que cree tnticio
nado. Violento furor acomoto a Otcllo 
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que, viendo volver a Yago a su presen
cia intenta ahogarlo si no le da una iJrue
ba fehaciente de la falta de Desdémora, 
ya que fué él quien sembró la duda fatal 
en su pecbo. 

Yago completa su perfidia, a vuelta d~ 
mil protestas de amistad sincera, bacien
do crecr que sorprendió un sueño dt: Cas
sio en el que éste dejaba escapar la con
fesión de su amor a Desdémona y al pro. 
pio tiempo estrecbaba en su crispada 
mano, crispada poí· la visión de un adúl
tero amor n.pasionado, el pañuelo de Des
démora (<dl hlzzoletto» ), aquel que le 
regalara el Moro, de fin ísimo encaje y 
delicada labor. La furia de Otello no 
reconoce límites y jura atroz venganza 
entre imprecacioncs de <- ¡snngue!• «¡san
gnc!» •¡::mngue!• 

Yago jura bipócritamente ayudnrle 
tnmbién en su taren. de venganza. 
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AC1'0 TmROERO -Un her a ldo anun
cia a Otello la llegada a la isla de la ilota, 
que conduce a los embajadores venecia
nos. Otello se da por enterado y siguc 
lmbiA.ndo con Yago, el que lc proponc 
hacet· llegar hnsta ullí a Cassio, cscon
diéudose 0Lcllo para escuch:u· nuevas 
pruebas de su desgracia. El ~lot·o se pres
ta a este nuevo juego de '1. ago, el <¡u~ 

sale de escena nl \"er venir a Desdémoua. 
J•~sln saluda humildemente y rendida a 
~;u esposo y ~>eñor, el que con disiwulo 
aparenta la mayor trauqnilidad. Vuelvc 
inoporLuoamente a interceder ella por 
Oassio; estalla de nuevo la cólera de Ote
llo que reclama a su esposa el pañuelo 
pot· é l regalado. Ella dice no llevarlo 
consigo. El lo reclama imperiosamcnte. 
c¡Ay de tisi lo has perdido o lo has dado 

... .,.. ... ... ... ... ... .... . .. 



a otro: era el talisman de nuestro amor!:. 
Dcsdémona llora al verse calumniada por 
el que ama tanto. Otello se desespera 
nuevamente, tortnrAndole lt's celos cruel
mente. Desdómona se retira desolada pro
testando rle sn inocencia. Vuelve Yago 
anuncinndo la pronta venida de Cassio: 
colocn a Otello en sitio donde pueda oir 
sin sm· visto y sale al encuentro de Cas
sio que llega inoconto rlel Jazo preparado
Yago lo saluda con zalamería, dandolo 
ol nombre de capit~n. «Creí encontrar a 
Desdémona», Otello oyc el nombxe de su 
esposa y confirma sus celos apa¡·te: pro
signe la ¡mimada <·onvcrsación entre Cas
sio y Yayo rlo la que llegan solamente a 
Otello medias pal:tbras, aumentando sus 
dudas. Por último, Cassio saca del pecho 
el pañuelo de Desdémo11a, colocado pér
fidamentc en aquel sitio por Yago du
rauto el dnlce sueño de Cassio, y que 
Otello rcconoce a distancia desde sn es
condite. Oyense a lo lejos las trompetas 
que anuncian el desembarco de la emba
jada veneciana: el pueblo sale a sn en
cuentro vitoreanrlo alegremente. Huye 
Cassio. Otello se reune de nuevo con 
Yago: su plan estA formado; da matara 
sin compasión alguna:.. Yago le propone 
ahogarla en su mismo Iecho «dove ba 
peccato:.. Otello aprueba la idea, nom-

~_...!:..:::-,~~~:=:;"~~~:::::::::;:: ................... ~~..._ 

Lea Vd. «EL l\hN'l'fDE!lO'll 

brando a Yago capitan por su buen com
tamiento. El nuevo capitím prometo dar 
<'uenta de Cassio. Llegàn los embajado
rcs. Se oye gritar: «¡Viva el León de San 
;\1Hrcos!.. Lodovico pone en manos de 
Otello el mensaje en que el Dux y el Se
nado le felicitan por sus victo¡·ias, lln
mandole «héroe triunfador:.. Los embaja· 
dores salndan a Desdémona, cuya palidez 
nd vierte Emilia. Ludovico nota In. falta 
de Cassio. Desdémona insiste en que es-"' 
pera sea perdonado po¡· OLcllo. Rstc no 
d isimula s u agitación que, ad Vcl'Lid<t por 
todos, se tt·aduce en un scntimicnto do 
piedad hacia Desdémona. Llega Cassio. 
Otello (:Hce que ba de marchar a.Vcnecia· 
y su sucesor, duranto sn ausencia, ser:\ 
Cassio. Impresión general. En el colmo 
del furor Otello obliga a Desdémona a 
caer a sus plantas En un magnifico con 
certante se desarrollan los encontrados 
sentimientos y que animan a cada uno 
de los personajes. Las mujeres piden 
¡piedad! para la infortunada Desdémona.; 
los hom bres no se explican bien el mi' · 
terio que hay en el fondo de tan drama
tiea situación. Desdémona, inconsolable, 
juzga perclid1t toda sn esperanza. Otello, 
que ha permanecido un momento como 
abatido, se alza furioso.-c¡lluíd touos 
de Otellot:o 

-"'~~~ 

Todos los sAbados 



ACTO CUARTO.-Desdémona, ent¡·e
gndn a los mAs tristes pensamientos, da 
instrucciones a Emilia, la cual trata de 
infundir <Ínimo a su desgraciada amiga, 
pero ésta prevé està próximo su fin y se 
despidc de ella llorando. Al quedar sola 
0ntona In originnl A vemaría, trozo sen
tKlísimo. Después del rezo, se dispone a 
costnrsc tt·as de las cortinas del lecho. 
Por una pucrtn secreta sm·ge la. figura. 
amcnazadora d1• Otello Se acerca al le· 
cho dcscorTe la cortina y contempla a ' . Desdémonn, besandola después tlerna-
mentc. Dcspicrta Desdémona y tra.s un 
breve diltlogo en el que descubre Otello 

·su intento de venganza y ella reclama 
en vano piedad, Ja tlhoga despiadamente. 
A los gl'itos de la víctima acude Emília, 
la que increpa al Moro duramente ha
cíéndole ver su yeno. Llegan también 
Cassio, Yago y Montano, con gente ar
mada. Toclos descubren la traición de 
Yago y éste huyc cobardemente. 

Otello, poseedor de toda la verdad coge 
su nlfange y.se hiere mortalmente, entre 
ol estupor y el terror de todos. 

li' IN 

Periódico satírieo: 

\ 

Fabrica ae ?:ejiaos ae 
?(ilo y sus ~onfecciones 

8ijos de llntonio Feliu 
Fontanella., 9 

ofrecen al público los productos de sn 
ind Jl'tria a prceios de fabrica. 

Jllaroa reg latrada 

GRAN SURTIDO DE CALIDADES Y DIBUJOS 

Lencerla: Paño I e rfa: Sabanas cala das 
y bordadas: Mantelerla:Toallas 

Camiseria de Señora 
Prendns enteramente confeecionadas y 

p1·estas para el uso lnmediato. 

Gran Premio-Zaragoza, 1908 

l Medalla de Oro-Valencia , 1910 

cEL MENTIDERO• 
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RHE LIOU.IDA 
del Dr. Voldé.S Garcta de Mol\tevideo 

, - ES EL ME~OR --

ALIMENTO TIÏNICO:RECONSllTlJY[NlE 

del Or: Subira. ·-·---TONICO E:riCAZ 
para_ combatir las . • 

·~-· enfermedades del corazon. 
- DE VENTA: EN PRINCIPALES FARMACIA~ Y OROGUERIAS -

Exigir el nombre PARIS en cada liga 
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fME DIAS Y CALCETINES 11 

I( ON· i· NOOR 
- los meJores v mas reslstentes 

Úniooa depóaitos: 

Com as ;y O (" , S. en e. 
Paseo de Gra.ola, a y Fernanclo, 8 

11 F. Vehils ;y Vidal -~ 
Puerta. del Angel , a 
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Plantbado 
Jll~man ~~ 
Barc~lona · madrid· Zaragoza 

O ARMEN 
BERTRAN 
sop1·ano 

PELUQUERÍA "MASIP" 
SALÓN PARA CABALLEROS 

Salón especial para peinar señoras 
ÚL..TIMOS MODEL..OS 

- EN -

Peinados y postizos - Tintura en todos colores 
Gaòinetes independientes 

PELA YO, 32, ent. 0 (Ftentc Oid England) 

~~====~~====~==========~ 
Leed LA TRIBUNA de Madrid. 

~~ 
L. PU\SS4~D 
P~~íS 

KITTY - Kidolis 
PARISETTE 

Rêve de Valse 
Pluie de Fleurs 

UNE FEMME PASSA 
Muguet d' Yvelines 
Roses de l' Hay 

EXTRACTOS · LOCIONES 
POL VOS 

Oomp1•e LA LIDIA 
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CREACION PRODIGIOSA 

NATURINhl 
ACEITE VEGETAL NORTE-AMERICANO 

Devuelve al cabello su color primitivo 
sin tefíirlo. De aplic-a.ción facil , completa.

mente inofensivo. No mancha la piel 
ni la ropa. 

AGENTES DEPOSITARIOS PARA. ESPAÑA 
MCLLER H.Nos A VIÑÓ, 20 -BARCELONA 
UE VEX'l'A : \'illa Para, Fernando, 32.-Perfnmería Lafont, Fer

nando. 1)1.-Vidal y Ribas.-Banús y Soler, S. Jai me, 18.-Perfnme-
l'ia luglesa. Canuda.l.-Vicente Ferre¡• y e•-Vives, Pasaje :JBactu·- -
di. ·Anónima Monegal. Puerta del Angel, 1.-Porrumerln. Baltasar, 
Rambla del Centro.-Antonio Se11'a, Pelayo, 9. 



Prlncipe, n. • 39 • Fontanella, n. 0 17 

-MADRID - BARCELONA 
-----'i 

I<~NHH~UKI'A CAsAs, soprano 
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Gran in{01·mación LA TRIBUNA de Mad1·id 



-········~·····················= 

MARTINEZ CRESPO 
DENTISTA 

Ex-discipulo del Dr. Amoedo de P aris 

y del Instituto Dental de Berlín 

TRABAJ OS DE ORO Y ESMALTE - CONSEJO CIENTO, 331, entresuelo -- Junto Rambla de Cataluña --

MA T'l' l AS 
Monao 

bm·iton o 

·e· ., • 

~Sf\LÒN Cf\Tf\LOÑf\ 

t 

GRAN CINE DE MODA 
Jfm·moso salón doncle se 1·eune la buena 

socieclacl ba1·celonesn, p1·oyectanclose toclas 
las g1·andes exclusividadt•s y est1·enos dim·ios. 

Plaza de CataH.1ña, 3 

••• •• 

-
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Marca regi.Jitrada 

Fabrica y Almacén de PIANOS 
MLISica impresa y meCéinica 

Pianos BECHSTEIN 
Pianos STEINWEG 
Pianos GUARRO H. os 

Pianos OLIVER 
Pianos ANGELUS ORQUESTA eon registros J~ orgauo 

Pianos IDEAL RONISCH hlo-eleo. y pcdalu 88 uolas 

Autopiano RONISCH KASTONOME 
Autopiano NUEVA-YORK 
WEL TE MIGNON STEINWAY arhstieo ro produe1or 

Or questriones arlístico!) WEL TE 
Pianos eléctricos 
Harmoniums KASRIEL 
Grand.:s Organos WALCKER 

ROLLOS de MÓSICI\ :~:::o:: 
aparatos plantstaa, pianos y órge.nos automatlcos 

y elèctrloos 

Ventas al contado y a plazos convencionales 
ALQUILER, CAMBIOS y REPARACIONES 

OLIVER, GOf\RRO yC.fi 
Sdad. en Cfa. 

Direccidn tetografica RAMBLA DE CATALUÑA, 7 
GUARRO PIANOS Fabrica: AURORA, 12-TB/ifono 1477 

L eecl LA LIDIA 



ELENA . 

BERNAR
DINI, 

compri 
1/lfll'ill. 

fabrica y ventas al detall 

269, CORCEGA. 269 
En~re Balmes y Universidad 

~yy ... ~· .. ··~···········~ 
g¡ llHHtes qEL ]<'tcNÓMll:NO» 

fluma ((WOlfRAN'' 
ES LA ÚNICA BUENA 

ES LA ÚNICA SÓLIDA 

ES LA úNICA 

PERFECTA 

ESEL 

MEJOR 

REGALO 

PARA LOS 

DEMAS Y 

PARA Sl PIWPIO 

-:-"t 
SU ADQUISICIÓN 

EQUIVALE A UN 

AI-IORRO DE TIEMPO Y 

DE DINEIW 

~ 
ES LA ÚNICA QUE SE 

ADAPTA A TODAS LAS 

PERSONAS Y A TODAS LAS 

ESCRITURAS 

SI TODA VÍA NO HA PO DIDO HALLAR 

SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 

PLUMA"WOLFRAN'' 



lnmenso surtido en 
CO~~ATA~ 

(]amisería Puig 
PE:LAVO, 32 

DO?ttENIOO 
VIGLIONE 
BORGllESE 
baritono 

Todos los Sabados 

"EL IENTillERO" 
Gran Semanario Satírico 

:-: x 
Casa de La Tribuna de Madrid-Pelayo, 24, 1.0 

Belleta de la Cabellera 

Pefróleo 

ftAHN 
~ ;;:~:;;:.:.:;;--~- ·-·;~: ~ 

l!' rasco pequeüo 2 '50 ,. 
~ ............................... .., .... ) 

Creación de 

F. VIBERT.- Lyon. (Fra.ncia). 

Agente: A. AMBROA.-Claris, tsO. BARCELONA 
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li M. BARRIENTOS 

en Discos ex f onofipia» 

Casa RIBA S - R. Estudios, ii . 
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