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Vicente Bellini 

Maestro director y concertador : O. Falconi 
Director de escena : E. Salarich 

Los principales fragmentos de esta ópera estan ta
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Canta. Pierrot : 8n tu sernblante 

" JV\. yrurgia ?? 

ha puesto la leve transparencia de un rayo 
de luna con un nuevo encanto de aromas. 
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Casa HOMS 

LA iMÀS GRANDE 
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AUTOMÓVIL SALÓH: PASEO OE GRACIA, 100 

NORMA 
del maestro Vicente Bellini 

ARGUMENTO 

Exposición 

La acción de esta ópera pasa en la antigua Calia, cuando 
la invasión de los romanos. 
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BANQUETES ~ Diariamente TE, de 5 a 7 

Después de luchas sin cuento, hablase obtenido una paz 
pasajera, habiendo la República romana mandado a aquellas 
regiones a Polión en calidad de Procónsul. 

Este tenia el encargo de su República de respetnr la reli
gión de lo~ indígenas, para hacer mas llevadera su servi
dumbre. Los Ga1os adoraban multitud de dioses, entre 
ellos el llamado lrminsul, e:;tando todos sus templos ro
deados de encinas, arboles venerados por los sectarios de 
aquella religión. 

Los sacerdotes llevaban el nombre de Druidas, hacién
dose accesible este sacerdocio a las mujeres. 

Una de las druidesas era Norma, joven hija de Oroveso, 
gran Druida también. Cuando la conquista por los romanos, 
enamoróse perdidamente del Procónsul Polión. De este 
amor secreto, que impedían los usos de su religión, tuvo la 
sacerdotisa dos hijós, que, lejos de haber mantenido la fir
meza de los !azos con Polión, contribuyeron a relajarlos. 
Polión 3e diüraio con las gracias de otra mujer, Adalgisa, 
joven alumna del templo dc lrminsul, y amiga respetuosa 
de Norma. 

En /5 minutos tendra LJSted hirviendo cLJalqLJier 

líquida con nLJe~tr.os potes e/éctricos 
Pruebas anle el cliente 

A. E. O. 
Ronda de la Universidad, 22: Barcelona 
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La mujer elegante tíene especial cuidado en la elección de 
sus per fumes ; complacídos quedaran sus mas delicados 
gustos y distinguidas exigencias visitando la conocldfslma 
•---- - • y acreditada Perfumerfa •--

LA FLORIDA de Eugenio Sarra 
Ronda de San Pedro, n. o 7 : Teléfono A- 2231 

Ester Mazzoleni 
Soprano 

, , 

Agua de Cotonia 
Re al :E8pañola 
N N RENAUD GERM:AIN N -



.I 

·i 

... =e., 
GRANDES ALMACENES 

DAMIANS 
P laterra : Joyerf21 : Bisutería : Perfumerra 
Zapaterra : Relojería : Cepillería : Ca misa
rfa : Crlstalerra : Ferreteria : Fumisterfa 
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ULTI MAS NOVEDA D ES 
en Sombreros para señora, caballero y 
niflos : Vestldos : Abrlgos : Blusas 
Jerseys : Boas : Pelerinas : Pieles 
Guantes : Corbatas : Bolsos : Gorras 
Impermeables : Géneros de Punto : Equi
pos para novias : Trajes sport : Calzada 

o o o 

ESTUF AS para gas, carbón, serrin y electricldad 

MUEBLES DE TODAS CLASES 

o o o 

GRANDIOSa SURTIDO 
en Objetos de arte : Artfculos para regalo : Jaulas 
met~licas : Lamparas de todos estilos : Tapices : Ca mas 

de metal : Cuadros : Grabados : Juguetes 

o o o 

Secclón de Cajas de Lujo y Bombones para Bodas 
y Bautizos 

Contlnuamente Secciones de Precio único 
oon grandes rebajas 

111111 111111111111111111 ELDORADO 111111111111111111111111 
TEMPORADA DE 1917- 18 

Exlraordínaríos fílms excluslvos , y las Grandes Estrellas de Varíétés 

Éxito del notable venlrílocuo s in rival en s u género, 
BALDER : "Friunfo de la eminente bailarina Antonia Mercé 

LA ARGENTINITA 

Entre la falsedad de Polión v el firme amor de Norma 
se desarrolla el drama que et' ~aestro Bellini adoptó para 
dar al mundo una de sus ma3 bellas creaciones. 

Siguiendo la costumbre adoptada en todos los teatros, 
a pesar de tener esta ópera sólo dos actos, la dividimos en 
tres, como se hace siempre, para mayor conveniencia en 
su representación. 

: PALA CE : CINE : 
E LEGAN T E Y A RlSTO C R.ATl C O LO C AL 

Selectos prograJnas ; Pro yección d e not a• 
b l es fihn.s d e las :mas acr e ditadas ntarcas 



Sa/on Parisien 

Oeorgeffe 
Alta Moda 

lÍifinTas creaciones 
en sombreros para señora 

10, Puerta del Ange/, 10 

MEDIAS Y CALCETINES 

LOS l'f.EJORES Y MAS RESISTENTES 

"Onic:o depó•Ho • 

F. Vehils yVida.h Puer~a d el Anqe]~ 2 

ACTO I 

Aparece el bosque de los Druidas, en media del cual se 
eleva la encina de Irminsul, al pie de la roca que le sirve 
de altar. Al levantarse el tel6n y al son de una marcha, 
desfilan los soldados galos. Al poca tiempo aparece Oroveso 
el gran Druida, acompañado de los principales sacerdotes. 

Después de entonades varíos caros, en los cuales expre3an 
que debe verificarse una de las mas solemnes ceremonias 
de su cuito, debiendo Norma responder en son de onículo 
a todas las cuestiones del pervenir, cuando saiga la luna y 
sea llegada la ocasión de cortar el :;agrado muérdago, des~ 
aparecen. 

Entran el Procónsul Polión, acompañado de su amigo 
Flavio. El primera, a propósito del lugar en que se encuen~ 
tran, no puede menos que revelar a su amigo que se ha 
extinguido el amor que pro fesa ba a la Sacerdotisa, por haber 
nacido en su corazón otro amor hacia distinta persona, la 
joven Adalgisa. Al oir la llegada de los galos que van a cele~ 

PLUME 
."IDEAl:' 
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Rambla de Cataluña, 45 : Teléfono A-5048 : Barcelona 

Elvira Casazza 
~1ezzo Soprano 
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T~Uer de Vulc:anh:adón 
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HIJOS DE JOSÉ 
:: PRECKLER:: 
ALMACENES: RoNDA. DE LA. UNIVERSIDAD, 14 
TALLERES : CoNSEJO DE CIENT O , 241 a 245 

Telérono A-1243 : BARCELONA 

brar la ceremonia, se retiran para evitar la presencia de 
Norma. 

Llegan guerreros, bardos, eubagos, sacrificadores y 
druidas acompañados de Oroveso, los cuales ocupan la 
escenu entonando el coro Norrna viene. 

Estu entra en escena, vestida en traje de sacerdotisa. 
Enamorada del romano Polión, y en situación de dictar el 
onículo, respecto lo que conviene hacer al pueblo galo, para 
con los romanos, se decide por declarar que los dioses se 
mue§tran adver30S a la guerra y que se hace preciso aguardar 
mejor ocasión, después de veriiicar la sagrada ceremonia 
y no sin sostener una terrible lucha entre el amor a su 
patria y al dueño de su corazón. 

Cuando todos han abandonado el bosque, queda sola 
Adalgisa ; en el aria Sgornbra é la sacra selva suspira por 
su amor : Pol i ~n aparece ; incitado por el fuego de su pa
. ión, lanzase a sus brazos ; Adalgifa que, a pesar de sus 
sentimienlos amorosos, no se ha desprendido todavía dc 
3us creencias, lucha por no amarle ; pero sin poder resis
tirle declarale su pasión y acaba por prometerle y jurarle 
que al $Íguiente dia le aguardani en el mi3mo sitio para 
marchar con él a Roma, adonde esta llamado el Procónsul. 

COCINAS 'J'viODERNAS con gTandes servicios de 
agua caliente para baños, lavabos, etc., etc., y cuantas 
comodidades puedan apetecerse : CALEFACCIONES 
CENTRALES por agua ealiente, vapor, etc., para casas 
particulares, renta, y toda clase de establecimientos. 
SECADEROS INDUSTRIALES : ESTUF AS de los mejo
res sistemas : LEJIAOORES, HORNOS, CHIMENEAS, & 

INST ALACIONES GARANTIZADAS 

uasfrerfa para cabal/eros 
señoras y niños 

CJ<opas hechéls 

Confecciones para señora 
cperfumerfa "9tfyrurgié1" : Garsés, efc. 

especial!dad en la medida 

10, L]{ambla de Cataluña, 1 O 
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ZAPATERÍA ~~ EL SPORT " 
+. CON DE DEL ASALTO, 4 (JIT.!\TO A LA RAMBLA) 

C AL1.A D0 PARA CABALLER01 SEÑORA Y "IKOS 

=== SECCIÓN ESPECIAL A ¡\lEDlDA === 

ESPECIALIDAD EN CALZADO PARA SEÑORA 

ACTO 11 

Representa el teatro la habitación de Norma. Aparece la 
sacerdotisa acompañada de su confidenta Clotilde, llevando 
entrambas un niño de la mano. Norma desconfia de Polión 
porque ha sabido que se iba a Roma y no se lo ha notificado. 
De ésto nacen los recelos que expresa a su amiga; pidién~ 
dolc que csconda a sus hijos. 

Entra Adalgisa : esta joven llena de temor por la pasión 
a que se ha entregado, no quiere partir con Polión, sin antes 
consultarlo a Norma. Ourante toda esta escena refiérale 
el modo como se ha enamorado, que es precisamente el 
mismo como Norma se enamoró, y al preguntarle la drui~ 
desa quien es el objeto de sus ansias, aparece Polión. 

Descúbrese entonces el misterio ; Norma se ve engañada, 
el romano confuso ; la candida Adalgisa se aparta de él 
llena de terror. Polión no obstante se reanima, declara 
ante Norma tod.o el amor que siente por la joven, desafia 
sus iras e intenta arrastraria consigo ; pero Adal.gisa ya 
aborrece a aquel pérfido, negandose resueltamente a se~ 
guirle. Termina el acto con un magnifico terceto, en que 
cada interlocutor expresa los diversos y terribles senti~ 
mientos de que esta poseído. 

PHOSPHORRENAL 

ROBERT 
RECONSTITUYENTE GRANU

LADO, ELI XI R, INYECTABLE 

EL PIANOLA - PIANO STEINWAY 
DE COLA 

Es el reconoclmiento reciproco 
enlre The JEollan Co. y la casa 
Sleinway, del mérilo de sus res~ 
pecllvos lnstrumenlos. El Sfein
way que es sin duda el melor 
Piano del mundo hoy dia, y la 

• Pianola, que evidentemenle es 
el mejor aparalo para 1oca_r el 
plano, se runden en un solo ms
trumento, en el Pianola-Plano 
Stelnway, y se realzan las mag-

nrtlcas cualidades de ambos 

The ..tEolian Co. - Agente: Paul lzabal: Paseo Gracia,~ 



ACTO III 

Aparece la misma decoración del acto anterior ; en un 
lecho duermen los dos hijos de Norma. Esta, presa del de~ 
lirio mas atroz, no sabé como vengarse. En el aria Dormodo 
entrambi expone los mas encontrados sentimientos : suce~ 
sivamente quiere acabar con el fruto de su amor y salvaries; 
les aborrece y les ama. Por último llama a Clotilde, dandole 
orden de que a su vez conduzca a su presencia a la joven 
Adalgisa. 

Esta aparece, y Norma, resuelta a morir, confíale el cui~ 
dado de sus hijos, que son también los de Polión : Adalgisa 
dice que no puede amar a Polión, después de su perfídia ; 
llena de bondad se ofrece a ir al campo romano para obtener 

HOTEL DE VENT AS 
PELAYO, 8 TELÉf'ONO A-3322 
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DE EXPOSICIÓN PERMA

NENTE DE MUEBLES DE 

TQDOS ESTILOS Y OB JE

TOS DE DECORACIÓN Y 

ADORNO DE ALTA NOVE

DAD : SECCIÓN ESPECIAL 
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EDIFICIO PROPIO 
PARA GUARDA~MUEBLES 

ENTRADA LJBRE ENVÍOS A PROVINCIAS 

ESTUDIOS Y PRES UPU ESTOS GRATIS 
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TIPOGRAFiA LA ACADÉMICA 

(§J SERRA H NOS y RUSSELL [§J 

RONDA DE LA UNIVERSIDAD, 6 

TeLÉFONO A-861 • BARCELONA 

una reconciliación entre aquél y su esposa : Norma la abraza 
llena de gratitud y llorando lagrimas de temura al con~ 
templar tan bellfsimo sacrificio. 

Cambia la escena en un Jugar solitario junto al bosque 
de los Druidas. Algunos guerreros gales observan el mo~ 
vimien to de los romanos, suspirando por la lucha. Oroveso 
se presenta, anunciandoles que si parte Polión para Roma, 
es únicamente porque sc ha decidida mandarles un nuevo 
Procónsul mas odioso todavfa : en vano estalla el furor de 
los guerreres ; Oroveso les dice que e.; preciso respetar el 
fallo de lo ... Oioses, y que sólo cuando éstos por boca de su 
~acerdotisa Norma decldren la guerra, podran dar .>atisbc~ 
ción a sus vehementc.> deseo:;. 

Aparcce el templo de Irmin.>ul. Norma ante el ara esta 
aguardando el regreso de Adalgi:a; pero entra su confí~ 
dente Cbtilde Bena de sobresalto, y la dice que Polión ha 
~eguido a Adalgisa jurando arrancaria si es preciso del pie 
del altar. Furiosa Norma, quiere obtener venganza contr.~ 
su pérfido esposo, y a este efecto da tres golpes sobre el 
escudo del dios Irminsul, seña! de la convocatoria. 

Al oírlos, salen de todos Iados sacerdotes, guerreros, 
bardos, druidas y ~acerdotisas, llenando por completo el 

EL ATLAS 
Oompafifa Anónima Espafiola 

d e Seguros Marftimos 
y de rle sgo de guerra 

Paseo Colóo, 7:Tel6fonoA-219: BARCELONA 
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Gabinete de Belleza "IDEAL" 
Cortes , 642 : Tolêfono A- 664 

Peluquerra para sei'loras y ninos. Últimas creaciones 
en peinados. Postizos de arte, invisibles. Electrolisis. 
Masajes. Gabinete de depilación eléctrica. Manicura,&. 

On parle français. English spoken 
Personal competente en cada una de sus secciones 

temple del !dolo. Oroveso pregunta a su hija qué causa 
reconoce el llamamiento, y Norma declara que los diose.; 
acaban de fulminar el decreto de que se haga una guerra sin 
cuartel a los romanes. Los guerreres entusiasmades pro~ 
rrumpen el coro Guerra, guerra! La galliche selva, dando 
expansión completa a sus bélicos sentimientos. 

Entra Clotilde precipitadamente y dice que un romano 
ha violado el sagrado templo, habiéndosele sorprendido 
en el claustre de las vlrgenes alumnas de lrminsul. Este 
romano no es otro que el mismo Polión, que, conducido 
entre algunos guardias, aparece en escena. 

Oroveso pretende interrogarle : el Procónsul niégase a 
darle contestación ; y Norma pide el derecho que tiene de 
hacerlo. rogando que la dejen sola con él. 

Una vez solos, Norma quiere saborear su venganza : con 
este intento amenaza a Polión con acabar con sus hijos, 
y cuando le ha dado golpe tan rudo, dícele que acabara 
también con Adalgisa. El corazón del romano e3talla de 
dolor ; y el Procónsul arrodillado a su3 pies llega al extremo 
de pedirle perdón por su amada; pero Norma, si n oirle, 
llama a que acudan los ministres y sacerdotes. 

LA TEATRAL 
BILLb:TES PARA TODOS LOS TEATROS 
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AUTOMOBIL'S EXHIBITION 
C O C HES ... CHASSIS ... CAMIONES 

''DODGE'' 
RAHBLA DE CATALUÑA, BO 

Entran éstos presurosos : Norma dice que hay en el 
asunto una culpable qu'e es digna también de castigo, y 
con sorpresa de Poli6n, se declara tal a si misma. Entra la 
admiración de todos los circunstantes, la indecisión del 
padre y la firmeza de la sacerdotisa, Polión ve entonces todo 
el valor de un corazón como el suvo : Norma declara su 
criminal amor, recomienda a su padre los hijos de su;; 
entrañas y se dispone a morir junto con el romano que ya 
que en vida se separ6 de ella, en muerte junto a ella debe 
exhalar el último alicnto. 

Cubierta con un velo negro y dcspojada de todas sus 
insignias sacerdotalcs, es llevada a la hoguera entre el 
acerbo dolor de su anciano padre. 

NEW-YORK 
= EMPRESA ANUNCIADORA (S. A.) = 
Barcelona: Ronda Universidad,6, 1.•: Teléf. A-4419 
: : : : : : Sucursal en Madrid : : : : 

v 

AUTO-GARAGE 
j. ALVAREZ ve~ 

S. EN C . 

DROVENZr\, 185 

AGENCIA GENERAL DE VENTAS 

PARA ESPAÑA 

Y PO RT U GAL 

DE LOS AUTOt-1ÓVILES 

MARTINI 

DIATTO 

IDEAL 



• • 

Compa.ñía. 
del 

@ramófono 
s. /f. 8. 

Bolmes, 56 y 58 
í3orcelono 

eos grandes conciertos de 

7"\endelssohn 
y Beethoven 
en discos marca. 

"@ramófono ?? 

por el eminente violinista español 

]uan 7"\.anén 
TlPO<iRAPIA I.A ACADèMICA 

lt~A. DE L A U"JI\'ERSIDAD. 6 

• • • 

~econocldounlversolmeme 
:orno el me)or y m~h l1el 
· eproduclor de los sonldcs 

G: omolo n.• ?7 


