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CENTRO DE ESPECIFICOS 

REDARTO 

Lucla. . ... ... ... .. . ... ... .. . Sign. Bouon1~ZeRNI 

Alice... ... .. . .. . ... ... ... .. . ~ MA»V V.UVERDE 

Edgardo... ... ... .. . ... ... .. . Sig. PALIH 

Enrico... ... ... . . ... ... ... .. . ~ Mouuo 

Raimondo.. . ... ... .. .. ...... . ~ VwmAOUell (L.) 

Lord Arthur. .. ... . .. .. .. . .. . ~ ÜLIVPR (I.) 

Normanda .. . ......... ........ . » Üt.IVEil (A.) 

· Maestro Director de orquesta, Franco Ghione 

Nadie mejor que el pública conocedor y exigente en ma teri a de 
gustos y conveníencia para juzgar las venlajJs que ofrece un 
establecímiento. El favor crecíentc que éste demuestra por la 

PERFUME RÍA ''L A F LORIDA" 
esprueba de que en ella encuenlra surtido }' precíos inimitables 
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Las estrellas del cine las encontrara 
las películas del 

William S . Harl 

Lucia di Lammermoor 

ARG UMENTO 

ACTO I 

Edgardo amaba a la hermosa Lucia ; ambos, empero, pcrte~e~ 
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CUa/ores: Cupones : CJJanca: Cambio: Ç}iros 
Eictulotn<JS con la mayor t ll.rupuloSI·dotl Iol drtlenu que se nos con.Per~ 

que habiendo seguido el partido opuesto a María, reina de In· 
glatcrra, se veía perdido si no buscaba el modo de enlazarse 
con algún poderoso señor de la corte, hajo cuya protecci6n es
tuvicse libre de las persecuciones del partido triunfante. En 
este punto le hace entrar en sospechas la conducta misteriosa 
de su hermana, y dispone el modo de adarar sus dudas. Aquí 
empieza la acci6n del drama. 

Los secuaces de Enrique, hermano de Luda, rondan el soli
tario sitio donde ésta acostumbra concurrir cautelosamente muy 
a menudo, con el fin de descubrir el objeto de sus paseos mis
teriosos . 

Mientras Enrique ;se lamenta de su destino, que protege a su 
enemigo, su confidente Normanda le manifiesta la sospecha de 
que Luda ama a Edgardo desde ei día en que éste le salv6 la 
vida, y que ambos mantienen relaciones secretas. Esta sospecha 
se ve pronto confirmada por los secuaces de Enrique, quien 
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MÚSICA MODERNA 
se saborean con DELEITE después de familiarizado con 
su técnica·, .y esto se consigue después de mucho estudio o 
bien dispon~eiydÇJ de uno de los mara vil/osos instrumentos 
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kOLIAN 
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prorrumpc en las mas terribles amenazns, que marcha a poner 

por obra. 
Luda, acompañada de su fiel amiga y confidcnte Alice, acude 

a la cita dc su amante, mas no sin que tristes presentimientos 

y funcstas ilusiones agiten su lacerado coraz6n. Recuerda que 

un Ravenswood, lleva do de ccloso f ur or, mató en aquella fuente 

a su qucrida, la cual pereció insepulla, y cuya sombra se 1€ 

aparcció por encima de aquella margen, desapareciendo luego, 

dejando enrojecida con su sangre el agua que antes era clara y 

límpida. Dícele Alicc que desista de un amor que baio tan fu

nestos auspicios se presenta : pero Luda lc manifiesta que le ·es 

imposible, pues sin Edgardo, la vida no tiene para ella nin6Ún 

aliciente. 

Edgardo viene a despedirse de Luda, pues parte al día si

guicnte para Francia, donde lc llaman los asuntos de Escocia; 

mas antes de partir quierc ver a su hermano, para reconciliarse 
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con él. Desaconséjalo Lucía, y penetrando· Edgardo el motivo, 

se enfurece y dice a Luda que había jurado ante la tumba de 

su padre odio eterno a su familia, juramento que se había bo

rrado al verla, pero que podria revivir todavía. Pídele Luda 

que se calme y que no alimente en su corazón otro afecto que 
el amor, y trocando las sortijas, rcnuevan el juramento de 

amarse eternamente, y se dan el adiós poslrero. 

Coma.s y C~ en C, 
Cemisería, Sombret•erfo, A'rHculos pero. vieje 

ObJelos paro regeles, Sostreríe 
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ACTO 11 

Enrique, para malograr los amores de Luda y Edgardo, in

tercepta su correspondencia, concierta las bodas de su hermana 

con lord Arthur, hace correr la voz y aun finge una carta para 

que Lucia crea que su amante le ha sido infiel. 

Poseída ésta de la de~esperación que causan los celos, an

gustiada con las amenazas de su hermano, que ve perdidos sus 

bienes y el honor de su familia, si no se enlaza con Arthur, 

accede Lucia a la proyectada unión, y Enrique aprovecha estos 
momentos para presentaria al prometido esposo que acaba de 

llegar al castillo. La ceremonia se apresura y el contrato se 

Z apatería de Lujo 
3(~, P aseo de Gracia, 3(~ 

C et te 



Muebles 
El(posición 

Plaza Calaluña, 7 

firma, si bien Lucia, temblorosa y casi exanime, prevé que ha 
firmado su sentencia de muerlc. 

Apenas firmado el contrato, llega Edgardo, y el aparato que 
se ofrecc a su vista le hace presumir el objeto de aquella re
unión ; mas sin embargo, ct•cyendo haber llegada a tiempo de 
impedirlo y viendo la turbación y palidez de Luda esta dis
dispuesto a perdonar! e su infidclidad . T odos los circunstmtes 
le dicen que se vaya de aquel sitio · mas rebusando él hacerlo, 
y poniendo todos mano a la espada, se dispone Edgardo a ven
der cara su vida, cuando se interpone Raimundo, diciéndoles 
que pongan freno a su furor, pues Oios maldice al homicida, 
y escrito esta que quien a hierro mata a hierro moriní. 

Envainados los aceros, pregunta Enrique a Edgardo qué le 
había guiado a aquel sitio. Respóndele Edgardo que su derecho 
a la mano de Lucia, que viene a reclamar ; mas prcsentandole 
Raimundo el contrato de boda, ciego de ira, le arrebata el anillo 
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que le entregara a su despedida, arrojandolo con desprccio e 
invocando sobre su infidclidad la venganza del cielo. Aléj~se 
luego fu cra de sí, y Lucín queda poscída dc la mas horrible 
dcsesoernci6n. 

LUTON I .. GLATERRA 
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ACTO III 

Sumergido en la mayor tristeza esta Edgardo en su retirada 

habitación. La tempestad que ruge en torno y penetra hasta la 

triste estancia, puede sólo retratar en cierto modo el pavor que 

oprime el corazón del enamorado doncel ; cuando de improviso 

se presenta ante sus ojos su aborrecido contrario, el orgulloso 

Enrique, que viene aún a insultar su dolor. 
No sólo el ultraje que sufrió como arnante enciende las iras 

de Edgardo ; los odios antiguos arraigados en ambas familias 

atizan la llama de su furor, y entrambos se aplazan para el 
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combate antc las hcladas tumbas de los Ravenswood, ans10sos 

de bañarsc cada cual en la sangre de su encmigo. 
Trasladase la escena al castíllo de Lammermoor, y mientras 

sus habitanles, ignorando la anterior escena, celebran el husto 

porvenir que se les prepara con el efectuado enlace, Luda, per~ 

dida la raz6n, ha sumcrgido el puñal en el seno de su esposo, 

el joven Arthur, y aparece patida, desgreñada, presa del mas 

espantosa delirio, a cuya violencia. unida al choque de sus en~ 

contradas pasiones. sucumbe la desdichada y exhala poco des~ 

pués el postrer suspiro. 
Esperaba Edgardo la vecina aurora en el exterior del castillo, 

dondc estan los sepulcros de sus antepasados ; para donde le 

había citado su -nortal enemigo, cuando un lamento general le 

anuncia la catastrofe ocurrida en el castillo, viniendo luego Rai~ 
mundo a confirmarle la funesta nueva de la muerte de Lucia. 

Desesperada Edgardo, desiste ya de la venganza. conviértese su 
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odio en despecho, y en un arrebato de dolor, exclama : cc Si en 
la tierra nos ha separado el odio de los mortales, Dios nos 

unira en el cielo ... ¡¡ Hunde el puñal en su corazón y expira. 

Franco Ohione 
\files /ro Director 
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