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ANTIGÜEDADES 
NUEVA INSTALACION 

Muebl es, Telas, Joyas, Abanicos 
y toda clase de objetos anciguos 

uANTIQUlTÉS" · Paseo Gracia, 87 
COMPRA VENT A 

Día 15 de f ebrero de 1919 

LE JONGLEUR DE 
NOTRE DAME 

Opera en tres actes 
del maestro 

MASSENET 
Maestro djrector y concertador: Edoardo Vila/e 1 -~ 

LA MO.RISCA 
Drama lírico en un acto 

libra de EDUARDO MARQUINA 
música del maestro 

J AI ME PA HISSA 
Maestro director y concertador: Jai me Pa hissa 

e- Director de escena: Eugenio Salarich 
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Pla-nchado 
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: Alemiln : 
CASA. E5PAÑOLA 

B arcelona 

r Madrid : 
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Riqufsima para la mesa 

Facilita la digestión 

REPARTO DE <LE JONOLEUR DE NOTRE OAME• 

juan, el juglar. 
Bonifacio. 
El Prior . . 
El monje poe_ta . 
El monje escultor . 
El monje pintor . 
El monje música . 

SRA. VIX 
SR. 0UFRANNE 

L ASKIN 
l> RADOUX 
·,. CLAUZURE 
• ROUOHON 
• ALFONSO 

REPARTO DE <LA MORISCA• 

Mari Cruz, la morisca. . SRTA. CA.MPII'IA Jí·l g ~ .~3 
Don Alonso de Torre Oo- " '1 

mara. SR. VIOLIONE BOROHESE 
Ben Afar. • EOUILEOR 
Mencla . SRA. TA BOADA 
El Vigia. . SR. ALFONSO 
Omar . • Ü IRAL 
Aliatar . • OLIVER u.) 
El viejo cautivo . . . • RICART 
Cautivas: SRTAS. ToooLi, BuoATTO, CALA, TABOADA 

VILADOMS V PEREZ. 

E. FUREST 
Daseo d~ Gracia, 12 y 14 : Teléf. A.-4960 

Sección de Caballero 

Especialidad en 

Camisas par~ frach 

Corbatería 

Sombrerería 

Guantería 

Sección de Señora 

Confección de 

Trajes sa3tre 

Model os 'de 

las mejor~s 

casas de París 

Abrigos Impermeables - Gran Stock 



Perf u madój cót\ 
ader~ deOñenie LA MORISCA 

TALLER 
Jo¡fRIA 

ARGUMENTO 
He querido recoger, en una can
ción ingenua y tosca, las IAgrimas 
sumisas y la queja remota de toda 
la raza morisra, tan buena servi
dora de España, a la que dcbcmos 
tantas obras cxquisitas y fnígilcs 
de mansa domesticidad, y a la gue 
pagamos, por una preocupactótt 
de fanatismo religioso, expulsan
dola de España. 
(Fragmento de una carta del poe
ta MAR.QUINA al músico PAHISSA) 

~ 
~ 

JVAN~ 
PASEO Df 
CRACIA84 

PERLAS VAlENTI BRILLANTES 



C ALEFACCIONES CENTRALES 
Y PARCIALES, POR VAPOR, AGUA Y AIRE 

VENTILA CI O NES PARA ORANDES EDI

FICIOS, TEATROS, FÀBRICAS, TALLERES, ETC. 

SECADEROS POR VAPOR y AIRE PARA 

TODA CLASE DE INDUSTRIA$ 
---------------------

ASCENSORES, MONTACAROAS, ETC. 

CONCESIONARIOS DE LA CASA MUNAR 8t OUITART 
DE' MADRID 

HIJOS DE JOSÉ 

PRECKLER 
ALMACENES Y DESPACHO 

RONDA UN IVERSIDAD, 14 
TELÉFONO 1243 - A. Q_ __________________________ _9 

TALLERES \' fAIIRlCA: FUNDICIÓN: 

CONSEJO C!ENTO, 24 I AL 245 CALLE VILAMAid, 72 

() () 

CASA EN MADRID, INFANTAS, 19 

PROVEEDORES DE LOS EJÉRCITOS 

N ACIONALES \' EXTRA NJEROS 

CO CIN AS FIJAS, PORTATILES, CENTRALES y 

DE CAMPAÑA 

ÚL TlMAS INST•\LACIONES EFECTUA DAS EN BARCELONA 

HOTEL RITZ: COCINAS, VENTILACLÓN, CALEFACCIÓN
1 

ETC. 
TEA TRO PRINCIPAL: COCJNAS, VENTJLACIÓN, CALEFACCIÓN, 

ASCENSORES 
TEATRO TfVOLJ: COCINAS, VENTILACJÓN, CALEt'ACCIÓN 

Y MUCHAS MAs 

f!aGreJas J 0lecasens : Çianqua o$ 

11. 0lamGfa Òt fos 6stuòios, 11 

?:ef¿jòno•: !ll-2 2118 !J <JI-!Jt15!J : ~eftj''· !/ te fe{oncma•: !Yalm a 

V atore$ : eupones : eamGto : @anca : ÇjiTO$ 

6juutamo• con fa ma !Ior eBcrupufoiSiÒaÒ fa• óròenu que •e no• con feren 

La acción de LA MORISCA ocurre hacia el año 
1490, antes de la rendición de Granada, y cuando ya 
empezaba a formarse entre las gentes la dolorosa 
aversión de raza, que cristalizó en la llamada expul
sión de los moriscos. 

Se desarrolla el drama en el patio cerr'ado o sala 
baja en el castillo fronterizo de Torre-Oomara. El 
ambie'nte entre guerrero y campesino, como era el de 
esas torres, destacadas de poblado y a los alcances de 
una vega feracísima, convertida por los moros labra
dores en fi erra de promisión. 

El vigia anuncia el regreso tr~unfante d~l señor, 
explicandole a Mencía el rico bohn de cauhv~s que 
trae; la vieja Mencía (nodriza que fué del senor de 
Torre-Oomara) curiosa le sigue hasta las almenas, Y 
los dos observan la vega. Oyese en lo interior del 
castillo el cantar de Ja morisca, que desciende de la 
torre, entra, y díceles al vigia y a Mencía que ha tre
pado al mas alto mirador para ver la llegada de su 

Hlfilfftf. HfRMOSURft, JUUfRlUD 
Perrumería La Florida 
de Eugenio Sarra 
Recon oci da en to das .Par!es por s u exten
sísimo surtido; prec10s mcomparables Y 

exactitud en los encargos. 
VENTA S AL POR MA YOR Y DETALL 

Ronda San Pedro, 7 :: BARCELONA :: Teléfono A- 2231 



U Pionolo Piono 

riA ~IT>O I.A ADMIRACIÓl-; DEL .\ll'~OO .\IUSICAL, \' BIEN 

PL'EDE DECIRSE QL'E NO EXISTE HO\' IV\.\ESTRO ALGUNO 

QUC :-10 llAVA PROCI.\.\IADO ~liS CUALIDADES ARTÍS

TICA$ Y !:'>11 EVIDENTE SL'PRE:\IACÍA ENTRE LOS INSTRU

,\IENTOS TOCA-PIANOS, LA .\\A\'OR PARTE DE LOS CUALES 

NO SON MAS QUE MERA .\\ECANICA 

A GENTE E:X:OLUSIVO 

Paul Izabal 

Paseo ~e Gracia, 35 

f!laGre!Jas J Çilecasens · Çjanquao$ 

4, <ift.amCfa Òt! fos &stuòios. 4 

?:efé{onol: fll-2248 !J fll-3453 : C(;~ltjTI· .!/ td'e{onema•: 51aGma 

Valores : eupones : e amGto : Càanca : Ç}tros 

6juatamo• eon fa ma .!JO' ellcrupufosfòaò fo• òròenu que u no• confer~n 

La acción de LA MORISCA ocurre hacia el año 
1490, antes de la reodición de Granada, y cuando ya 
empezaba a formarse entre las gentes la dolorosa 
aversión de raza, que cristalizó en la !!amada expul
sión de los moriscos. 

Se desarrolla el drama en el patio cerrado o sala 
baja en el castillo fronterizo de Torre-Oomara. El 
ambiente entre guerrero y campesino, como era el de 
esas torres, destacadas de poblado y a los alcances de 
una vega feracísima, convertida por los moros labra
dores en tierra de promisión. 

El vigía anuncia el regreso triunfante del señor, 
explicandole a Mencía el rico botin de cautivos que 
trae; la vieja Mencía (nodriza que fué del señor de 
Torre-Oomara) curiosa \e sigue hasta las almenas, y 
los dos observan Ja vega . Oyese en lo interior del 
castillo el cantar de Ja morisca, que desciende de la 
torre, entra, y díceles al vigía y a Mencía que ha tre
pado al mas alto mirador para ver Ja llegada de su 

HlfilfHf. HfRMOSURft, lUVlftlUD 
Perrumerra La florida 
de Eugenio Sarra 
Reconocida en todas partes por su exten
sísimo surlido; precios incomparables y 

exactitud en los encargos. 
VENTASAL POR MAVOR Y DETALL 

Ronda San Pedro, 7 :: BARCELONA :: Teléfono A- 2231 



fi Pionolo Piano 

HA SIDO LA ADMIRACIÓN DEL ,\\Ul•WO ~\USICAL, \' BIEN 

PI.JEDE DECmSE QUE NO EXISTE HOY M AESTRO ALOUNO 

QUE NO liAYA PROCLA.\\ADO SlJS CUALIDADES ARTÍS

TICAS Y SU EVIJ)ENTE SUPRE.\\.<\CÍA ENTRE LOS INSTRU-

,\\ENTOS TOCA-PIANOS, LA .\IAYOR PARTE DE LOS CUALES 

NO SON MÀS QUE .\\ER.\ ,\1ECANICA 

A GENTE EXOLUSIVO 

Paul lzabal 

Paseo de Gracia, 35 

NUEVOS SALONES cspccialcs para peina
dos de Teatro : Manicura : Masages varios 
Extirpación verdad del vello : Aplicación idó
nea de tinturas inofensivas : t:specialidad en 
postizos de arte, perfeccionades con la raya 

IDEAL invisible imitando la plet. 
Casa predilecta de la Buena Sociedad. 

O i r eot or; P. . AL.. e: M A N V 

Cortes, .42: Teléf'. A . ee4 : BAAC&:L.ONA 

aervtoloa a clomJcWo : On parle trançalae :anrllob apoken 

EL COMPOSITOR JAIJ'v\E PAHISSA 

autor de la partitura de • La Morisca• 

•• DIAS Y OALOBT UI ES 

KO 
LOS liiJ!I.JOJtE8 Y MAS JtB818TENT.E8 

tJnleo depóetto : 

F. V e h l i s y Vidal Puer te del A ncol , 2 



}'aseo de Çracia, 32, en/lo., 1.• . . ])cree/ona 

Aqul en el leatro,ma(fana en el paseo y en et the,en todas partes 
donde haya l{na mujer elegante, habró un modelo de esw casa 

Bebea Maoteaux 

A..NTI GU A 

CASA HOMS 
La mas grande expostcton 

de 1"\ U E BLE S 
50, (!1\LLE VEL1\YGJ, 50 

dueño. La vieja Mencía pregúntale si le alegra la ve
oïda de su señor; contestandole Mari-Cruz, la moriscaa 
•Que toda su alma se inunda de franca alegría cuan
vuelve a casa s u señor>; ab re el armari o, y pon e so
bre la mesa el pan, un jarro con vino y un vaso, pre
parando así la comida para cuando vuelva el señor. 

Enternecida por las bandades de Mari Cruz, dícele 
Mencía a ésta: e Que si Don Alonso, dueño y señor de 
Torre-Oomara, mirara por su bien y por su casa y no 
le preocupara el origen musulman de Marí-Cruz, en 
su capilla de Torre-Oomara casaría con ella. cÓyese 
el griterío de los éautivos, que entran atados y custo
diados por los ballesteros, que cruelmente los encie
rran en la mazmorra. Van llegando otros cautivos; 
uno de ellos reconoce en Mari-Cruz sus pasados 
amores; es Ben-Afar, quien la increpa y la maldice 
por haberse hecho cristiana, abjurando la religión del 
profeta; maldice también los amores que con élla 
tuvo. Llegan los ballesteros para conducir a la císter-

PHOSPHORREN·AL 

ROBERT 
RECONSTITUVENTE, GRAN U

LADO, ELIXIR , INYECTABLE 



1=abrica de Tejidos ·de Hilo 
u sus Confecciones 

MARCA RI!OISTRADA 

Industria 
Linera, s. A. 

• Lcncería 
Pfli'\olería 
J liCÇJOS cJe ca ma 
N\antclerias 
roal las 

Fontanella, 9 

camisería de señora 
l~quipos 

Prccios cic rò1Jrice1 

C.mn Prernio, Zarago7a 190ò 
N\ecltllla de Oro, Valencia. 1910 
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.. 
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La Casa Blan ca 
S ASTRER ÍA. 

Gabanes Ingleses : Trajes de Soort 

Consejo de Ciento, 324 : : re~Etono so2 " · 

na a Ben-Afar¡ éste, de un salto, se apodera de las. 
llaves, y arrojandolas a los pies de la morisca, excla-· 
ma: cQuiero que tú misma nos cierres Ja sima. , Marí
Cruz, haciendo un supremo esfuerzo, toma las llaves. 
y se acerca paso a paso a la cistern~, teniendo que· 
afianzarse para, no ca er .. 

En esto, suena el rumor lejano de Ja hueste gue
rrera que se acerca, y se oye la voz del vigía, que· 
grita: c¡Oomara por Don Alonso!; ¡paso al señorl , 
Hacen su entrada los soldados y hombres de armas 
de Torre-Oomara, y toda la hueste cargada de botín, 
mientras suena la marcha¡ por último, rodeado de sus 
porta estandartes y gonfaloneros, entra en su castillo· 
Don Alonso de Torre-Oomara¡ Don Alonso busca a 
la morisca, la ve junto a Ja reja de los cautivos, y 
despechado la saluda¡ Don Alonso manda a los sol
dados que se retiren . Malhumorado, aparta su sillón 
de cuero, sentandose de espalda a la comida que pre
paró Ja morisca. Esta, confiando en la generosidad de-

VINOS Bufiii-Canadell 
Pureza atisoluta : Elaboraclón esmerada 

Finos y seleccionados de cosecha propia 
Surtido en Licores, Vinos Generosos y Espumosos 

PROVENIA, 253 (allada Paseo de Gracia) 
TELÉFONO 70 O. -.:: 

>,-~=~========================~ 



ESTEVE RIERA 
Confiter i Pastisser 

• • 
RAMBLA ~ CANALETES 9~11 

TELEFON. A .2766 

BARCELONA 

~~::.'' PELETERÍA I 
• o ·:· 

B~~:ZT~:\~ 
111111111111111111111111 11111111\lllllllfiiiiiiii ii i iiiiUIIIIIJ 

GRAN SU RTIDO 
•••••·••·•···•• EN •·····•·••·•••• 

C ONFECCIONES 
11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111 

RONDA SAN .PEDRO, 4 
i++ 

LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, ·Paseo de Gracia, 36 

PRIMERtlS Mf\RCc4S Españolas 9 Extranjeras 

EL POETA EDUARDO MARQUINA 
autor del poema ela Morisca• 

Unlón Ol fOJOtiftflBHDORfS 
BAGUÑA-CORNET y MURTRA 

Los talleres mas lmportanles de Es
paña : ESPECit'ILIDtiD en las re

producclones en c.olor 

Calabria, 107-109-111 : Teléfono H.-35 
BAR C ELON A 



.PELETERÍA LA SIBERIA 

• 

RAMBLA DE CATALUÑA,. 15 ... BARCELONA 



C2omas.!! e: en e. 
eamisería. JomCruuía. fllrticufo• para ,taie 

OGjeto• para r~gafos :: Jastrafa 

<iJascoòe ÇJracta,2: ~onòaJan )/còro,T Ç}Jareelona 

f iOELA CAMPIÑA 

SOPRANO 

LAVABOS 

BAÑERA..S 

WA.TTERS 

llA BLA DK BSTUDIOS, 10 

Peletería 
La Patagonia s. A. 

Señoras, visiten estos 
salones, veran las 
grandes c~eaciones 
de sus modelos :: :: 

Boters, 1, 1.0 .(èhatlé1n P laza Cucurull'a)' 

FABRICA DE PARAGUAS 
v SOMBRILLAS 

Últimas c.reaciones en Bastones ~~banic.os 

Estuche.s combinades para regalo 

Camiseria 'l Corbateria 

Constantemente nuevos modelos en Calzado 

CASA MARTINEZ 
Plaza de Santa Ana, 3 : BARCELONA 



-DB-

RI\ MON 
LLIGÉ 

Rdl. S. ftDIDDII, ll 

su señor, cae a sus pies implorando perdón para sus 
hermanos; pero Don Alonso, que mientras venia des
pués de su victoria, ha oído de los cautivos que Ben
Afar había tenido amores con Marí-Cruz, dícela: «Tu 
lengua finge, musulmana¡ y sé que al rogar e implo
rar por tus hermanos, ruegas por Ben-Afar¡ ¡tú sabes 
cómo te quiero, Marí-Cruz! ¿Por qué mentiste?» 
Mari-Cruz implora de nuevo por sus hermanos, di
ciendo que es mentira lo que de ella y Ben-Afar han 
dicho los cautivos. Don Alonso, arrojandole las lla
ves, exclama: ,·Tórnate con· Ben-Afar, salgan los cau
tivos y tú con ellos; murieron ya nuestros amores, 
perdí mi fe en tí. . 

De las almenas viene la voz de los pecheros que 
vienen a celebrar la victoria del señor. Don Alonso, 
que por breves instantes ha quedada pensativa, se 
anima y se conforta con los gritos de la gente de su 
raza, y alzando el vaso brinda por toda la gente cris
tiana, y con intención exclama: <Brindo porque mis 

SALÓN EX POSICIÓN 
A~tomóviles y Cyclecars 

f. GUARDIOLA E Dl S 
En:treea b:u:neciiata 

Rambla Cataluña, 45 Motocicletas 

T eléfono 1694 A. P . V. F~ 

~olel~cción 
Cocinas, hornillos, planchas, cazos, 

calienta pies, almohadillas, etc .. etc. 

lírvanse -oe~ir nuestro Catúlooo 

Uf~I~I~m:n~ g 
Materiales de todas clases para instalacio

nes de luz y fuerza :: Dresupuestos gratis 

Motores para pequeñas industrias y para 

-~et 
~\ 

maqui nas de coser, 

GRANDES EXIS

TENCIAS, ESPE

CIALIDAD EN 

GRUPOS PARA 

GALVANOPLAS-

TIA, Apat·atos de 
precisión. 

Bnllo-fsoañola ~e flectrici~n~ 
Pelayo, 12 :: BARCELONA 



Galza dos "REG EN CIA" 
al Contado .y A PLAZOS 

Por Ptas. 2 semanales, se adquiere lo que al contada 
costaria un sacrificio, dada el precio actual del 

CALZADO DE LUJO 

Boque r í a , IB .. .. BARCELONA 

hijos no tengan jamas sangre morisca.• Durante toda 
esta escena la morisca, como alimaña acasada, ha re
trocedida ocultandose en un rincón, llena de suprema 
dolor. Marchanse todoc;, inclusa Don Alonso¡ suena 
aun lejana la canción de los soldados. La queja de las 
cautivas óyese de nuevo¡ asómanse a la reja de la 
mazmorra; Ja morisca, emocionada y resuelta, abreles 
el calabozo anunciandoles su libertad; las cautivas co
rren a gritarlo a sus compañeras de cautiverio. Del 
fondo de la caverna sale un grito de libertad; salen 
de la cisterna los cautivos todos, inclusa Ben-Afar, 
quien exclama: <Dios bendiga al sefior de Torre-Oo
mara si la morisca puede partir con nosotros, pera 
maldígale Dios si no es así>. Morisca, entre sollozos, 
transida el alma de dolor, exclama: <Quiere mi señor 
que también yo saiga de Torre-Oomara.• Ben-Afar, 
despechado y celoso al ver el amor que la morisca 
tiene por Don Alonso, dice a Mari-Cruz que no sal
dran de allí sin tomar venganza. Conjura a sus com-

'J. SOCIRTS 
LA PARI SIÉN 
Ra m bla Estu dios,8 

CASA ESPECIAL EN 

J\RTICULOS pm COC I NJ\ 

GRAN DES SURTI DOS 

JAULA S Y 



' NEW•ENCitLAND 

SAS TRERI/\ parA Caballeros, .Señoras y Tiiños 

CONFECCIONES PARA SEÑORA 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

10, Rambla de C•taluña, 10 

DUGEN EOUILEOR 
TENOR 

Agua de Colonia 

Real Española 
•••• RENAUD GER.M.AIN •••• 

HOT~L 

BRISTOL 
Plaza Cataluña 

BARCELONA 
El 

HOTEL DE PRIMER ORDEN 
TODO CONFORT MODERNO 

SITUACIÓN ESPLÉNDIDA 
130 HABITACIONES 

DOSCIENTAS CAMAS 
80 CUARTOS DE BAÑO 

Primer Hotel en fapaia que tiene teléfono inter1rbaoo 
en todos los darmitorios 

El 
ALBAREDA EN CTA . 

P~OPIETARI-QS 

DIRECTOR GERENTE 

ANTONIO ALBAREDA 



LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 3G 

FRIMéRf\S Mf\RC/\S éspañolas ~ éxtranjeras 

r-============================11· 
pañeros para que le sigan; pueden aun vengarse de 
las crueldades de Torre-Oomara. 

Llega del interior el canto bae¡uico de los peche
ros. Ben-Afar quiere matar a Don Alonso y exige de 
Mari-Cruz le conduzca hasta la mesa de su señor. La 
morisca corre hacia la puerta, cerrando el paso a los 
que intentan avanzar¡ entreabre la puerta. y con un 
grito supremo y desgarrador, exclama: ·¡Torre Oo
mara¡ ¡Al arma!~ Ben · A far y los suyos se dis ponen a 
huir, pero antes éste coge un puñado de tierra, y arro
jandoselo a Marí-Cruz en la cara, la maldice. Ben
Afar y los cautivos huyen; la morisca, recibiendo la 
ofensa y las piedras que le hirieron el rostro, se de
tiene vacilante y exclama: •¡Sola y sin ventura!-No 
soy de Castilla.-No soy de Oranada.-No tengo 
otra tierra que la mal cavada de mi sepultura.~ 

La alarma cundió en el castillo. Llegan ballesteres 
a las almenas; se abre la puerta por donde se fué Don 
Alonso, y aparece éste, seguido de pecheros y lanzas; 

. 1===================1 
• <ilroauctos fllrgentlnos li~ o ò erm a li 

' 

/1 Sc~temas. '!ertaas infictaaas. 
cru ran: 

ÇjarGa !J G." 
J . t n e. 

forúncafos. aòenitis, etc. 

eonseio etento, 323 

?:efé{ono 5318 fll. 

HOTEL 
BRISTOL 

Plaza Cataluña· 
BARCELONA 

El 
HOTEL DE PRIMER ORDEN 

TODO CONFORT MODERNO 
SITUACIÓN ESPLÉNDIDA 

130 HABITAC IONES 
OOSCIENT AS CA MAS 

80 CUARTOS DE BAÑO 

Prlrner Hotel en f1paüa QHe tiene teléfunu interurbaoo 
en tados los dormitorios 

EJ 
ALBAREDA EN CTA . 

F"JI'tOF'IETARIOS 

DIRECTOR GERENTE 

ANTON IO ALBAREDA 
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LAFFITE 
Zapatería Francesa de Lujo 

36, Paseo de Gracia, 36 

PRIMé.R/\5 MI\RCI\S é.spañolas y é.xtranjeras 

pañeros para que le sigan; pueden aun vengarse de 
las crueldades de Torre-Oomara. 

Llega del interior el canto bae¡uico de los peche
ros. Ben-Afar quiere matar a Don Alonso y exige de 
Mari-Cruz le conduzca hasla la mesa de su señor. La 
morisca corre hacia la puerta, cerrando el paso a los 

. que intentan avanzar; entreabre la puerta. y con un 
grito supremo y desgarrador, exclama: <¡Torre Oc
mara¡ ¡Al arma!• Ben ·Afar y los suyos se disponen a 

• huir, pero antes éste coge un puftado de tierra, y arro-
jandoselo a Marí-Cruz en la cara, la maldice. Ben-

, Afar y los cautivos huyen; la morisca, recibiendo la 
' ofensa y las piedras que le hirieron el rostro, se de-
' tiene vacilante y exclama: •¡Sola y sin ventura!- No 
. soy de Castilla.- No soy de Oranada.-No tengo 
: otra tierra que Ja mal cavada de mi sepultura.,. 

La alarma cundió en el castillo. Llegan ballesteros 
a las almenas; se abre la puerta por donde se fué Don 
Alonso, y aparece éste, seguido de pecheros y Janzas; 
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{orúncufos, aòenitis, etc. 
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~nier y lorrn ~ermnnos 
BANQUEROS 

Rambla de los Estudios, 13 Teléfonos { 25 A 
316 A 

Balsa 

Banca 

Cambio 

Nego~iaciones de Cupones 

Descuentos 

Cuentas Corrientes 



Jt para tos Termo • Elé~tricos 

. ~n,AP.-
Existencia en todos los voltajes 

detiene a su gen te, sin dejarlas entrar¡ ve a Marí-Cruz. 
y le pregunta: c¿Qué son esas voces de alarma?" Marí
Cruz contéstale que fueron los cautivos que salieron. 
úon Alonso le pregunta por qué no ' les siguió. •Por
que no me quisieron:o, exclama Ja morisca. Ésta aban
dona el castillo de Torre Oomara después de besar 
las piedras del muro. 

Salió Mari Cruz; silba afuera el viento otoñal¡ el 
seriar se sienta junta al hogar; prende la llama¡ algu
nos pecheros se tienden sobre las pieles. Óyese otra 
vez el lamento de Marí-Cruz, la morisca. Don Alonso 
de Torre Oomara, al oir Ja última queja de la moris
ca, en un rapida arranque de pasión y perdón, se pone 
en pie, y hace ademan de djrigirse a la puerta. En este 
momento, unos ballesteros acaban de cerrar la puerta 
bruscamente. Vuelve a desplomarse Don Alonso en 
su sillón e inclina sobre su pecho Ja cabeza. El !azo 
que unió los corazones se ha roto al golpe de una fa
talidad de raza. 

PA. PELES PINTADOS 
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FABRICA Y REPARACIÓN 

DE RADIADORES PARA 

AUTOMÓVILES Y AVIACIÓN 

DEL RÍO 
Y VINTRÓ 

•HISPA NO• OMN IBl,JS 

. ARIBAU, 220 
(JUNTO GRAN VIA DIAGONAL) 

TELÉFONO G. 1170 

BARCELONA 
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I<~ cubitrla estA adornadu 
con paño y provisto dt: 

alumbrado eléctrico. 
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Verano. 

~ 
e 
rn 
OJ 
r 
rn 
(f) 

o 
rn 
o 
o 
:o 
)> 

o -o 
z 
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... Espuma de Chanpdn que 
desborda y salpica en mil 
constelaciones de rientes 
cascabeles de sutil son y 

efímera esfera ... 
... Fio: de un beso - jugaz 

Y tterna flor de alada 
delincuencia ... 

···Cupido Y Locura en el 
enigma de un aroma ... 
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LA OBRA PÓSTUMA DEL MALOORADO MAESTRO · / 

José Mc1r.icJ LlscJnclizugcl 
SE INTERPRETA FIELMENTE 

EN DISCOS MARCA : : : : 

' 'GRAMÓFONO'' 
Compañrt) del Gran1ót'ono 

SDI\O.:<'lNMI\. ESPI\ÑOLI\ . 

Balme~. 5() \1 5ó :: 1~/\I<CELO~IJ\ 

tlgentes en todas las c.apltales y 
poblac:lones lmportanles de España 


