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L'enfant prodigue 
Cuadro lfrico en un acto, poema de E. Guinaud , música de C. Debussy 

L'étranger 
Ópera en dos actos de Vincent d'lndy 
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AUTOS ESPAÑA 
Fabricación Nacional 

A.qen(ia General 

Bruguera 
~ SandiuJnenge 

L'EN F ANT PROD IGUE 
La acción de este cuadro lírico se desarrolla en un villorrio, en 

los alrededores del lago de Nazaret, en un amanecer; la calma reina 
en los campos. Lía, madre de Azael (el hi jo pródigo), esta sola en escena 
escuchando los cantos lejanos; llora al hijo perdido. Se presenta Si
meón, su esposo y padre de Azael, quien al observar la tristeza de 
Lía procura consolaria ; mu(strale los mozos y mozas que llcgan 
alegres, seguidos de criados, que les ofrecen flores, fruta y copas llcnas 
de bebida; danzan alegres, y al acabar forman un cortejo preccdidos 
de Lía y Simeón. 

Aparece Azael, el hijo pródigo, lleno de remordimiento y arre
pentido; pero consolado por la contemplación del Jugar donde nació, 
exclama : (( Vuelvo hoy a verte, dclicioso Jugar, ctonde para ml toclo 
evoca recuerdos; aquí esta el banco de piedra y la tranquila orilla 
donde, antaño, Ie agradaba a mi madre venir conmigo. > Se sienta 

Autos 6spotie, enlreQe inmedlelll 



BANCO DE CATALUÑA 
SUCESOR DE FÀBREGAS Y RECASENS 

Rambla de los Estudios, 4 : BARCELONA 
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tamba leaudo y pierde el sentiçio. Oyense a lc lejos los cantos; Lía, 
la madre, vuelve y se apercibe del pobre viandante que, rcndido dc 
cansancio, yace en tierra. Al inclinarse para socorrerle reconoce a su 
hijo y le levanta la cabeza con ternura. •< ¿Quil.n es el alma buena que 
mc socorre? "• exclama Azael. · ¡Yo, tu madrc! ••, cont(stale Lía. Azacl 
híncase de hinojos y le pide perdón. << Enterremos para sicmpre el 
pasado , exclama Lía, Aparecen de nuevo los mozos, mozas y criados, 
y Lía dicc a todos : « Ahí tenéis a Azael, el hijo de vucstro señor : ex
tenuada d:! hambre, desnudo, y coo los pies sangrando. Simcón per
manece silwcioso. Lía muéstrale el hijo posternado. diciéndole : cc He 
aquí tu hijo, que aguarda tu decisión de hinojos en el polvo. Simeón 
cxtientlc la mano y dice a las gentes: cc Recorred las aldeas y los campos 
tocando címbalos y tamboriles. Decid en mi nombre a todo el que 
pase: ¡basta ya de vanas inquietudes, basta ya de negros pesares! Sea 
toclo jt"tbil o. El cielo nos envía un beneficio soñado apenas. Aquel que 
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Fabrica y Reparación de Radiadores 
para Automóviles y A viación 

DE L RÍO V VINTRÓ 
Aribau. 220: Teléf. 0-1170: BARCELONA 

(Junro Gran Via Dic1gon.1/) 

CONSTRUCCIÓN DE l>fJIRCOS, CAPÓS. PARil
BRJ.SOS Y EQUIPOS CO.'fPLETOS DE AUTOMÓV/1. 

yo en mi vejez llora basin ccsar, el hi jo pródigo, ha sid o hallado. ¡ Llenad 
las anforas! ¡ Degollad la vaca mas gorda! Ya que antes de morir vuclvo 
a vertc, hijo mío, ven a mis brazos. » Todos los presentes entonan 
cantos de júbilo ; los criados tocan instrumentos de música, y, arro
dillados, cantan en loor del Eterno. 

)eane Vlodl! 
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L'étranger 

REDARTO 
VITA ... 
L'ÉTI?ANOER 
ANDI?É .. 
LA MÈI?E DE VITA 
UNE FEMME, MADELEINE 
UNEJEUNE FEMME. 
tère OUVI?IÈI?E. 
2me OUVRIÈI?E. 
UNE VIELLE 
UNE FEMME . 
UN VIELJX . , 
UN JEUNE HOMME . 
UN PECHEUI? ... 
LE CONTRABANDIEI?. 
UN VIEUX MAI?IN. . . 
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SOC!EDAD ANÓNIMA CONSTRUCCIONES 

PRECKLER 
Capital social: J. 000,000 de pese/as 

Fumistería: Calefacción: Ascensores: Ventifaciones: Secaderos 
Construcciones melalicas. etc.. etc. 

BARCELONA MADRID ZARAOOZA 
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ACTO PR lMERO 

El argumento de El Extranjero se basa en una antigua leyenda 
holandesa; la misma del Holandés Errante, que inmortalizó Ricardo 
Wagner. El que conozca ésta conocení. la de El Extranjero de Vincent 
d' lndy. La acción se desarrolla en francia, en la costa del Océano, 
al atardecer. Van llegando los pescadores, y las mujeres que les aguar
daban interrogan a los que llcgan cómo les ha ido la pesca; todos se 
quejan de su mala suertc, pues hace días que el mar no les favorece. 
Por la escollera sube un 11ontbre de unos 40 años, dc aspecto noble 
y triste, se sienta al pie dc la roca y escoge Ja pesca que lleva en sus 
redes, sin parar atención de lo que pasa a su alrededor. <e Este sí que 
ticne suerte, exclaman los pescadores. Nadie sabe quién es, ni de dónde 
viene, ni cómo se llama ; sólo saben que desde el dia que apareció en 
la costa, él solo es el afortunada en la pesca. " Alguien murmura que 
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ea més importante de éispaña 

RaDl.bla de Cataluña , 15, -y Corte•, 624 

\?'tsllen la sunluosa exposición instalada en los escaparates de la casa 

Paris a 53, Rue Saint Denis 
Lontlres t 6, Mark.et Place Oxford Circu• 

se trata dc un brujo. Otros cuentan que una nochc tempestuosa un 
pobre pescador se encontró perdido junto a Ja costa e irremisiblemente 
debia naufragar, cuando, de pronto, apareció cstc hombre cxtraiio 
dc pic en su barca y murmurando extrañas palabras amainó el tem
poral. Mientras las gentes murmuran, eJ Extranjcro lcvanta la cabeza. 
Debajo el ala del sombrero se ve 1ucir una piedra preciosa. El Extran
jero saluda a todos, que se apartan de él creyéndole un brujo. Oyesc 
el toque del Angclus y la gente se retira. Aparecc Vita, quien siente 
extraña atracción hacia ese hombre descle el dia que llegó. Sus com
pañcras se burlan de ella, dejandola sola. Aparecc una mujer con clos 
niños que lleva de la mano, y encuéntrase con un viejo pescador. Los 
niños al ver al Extranjero le amenazan amedrentaclos. La mujer pre
gunta al vicjo si ha pescado mucho. Este le dicc que dcsde que esta 
en el pueblo el Extranjero nadie ha vuelto a pescar nada. El Extran
jcro, ll eno de bondad, entrega toda su pesca al viejo para que la venda, 
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y asi pueda dar dc comer a sus hijos. Vita, que ha estado prcscnciando 
esta escena, sc conmueve y se dirige vivamente hacia el Extranjcro ; 
pero clespués, y como avergonzada de su impulso, pasa tan tranquila 
delante de él sin mirarle. El Extranjero en viendo a Vita para de tra
bajar y lc pregunta por su novio Andrés. Vita dícele que lc gustaba 
cada dia veni r a la orilla y hacer sus confidencias al mar, hasta que 
él llegó ; desde entonccs .el confidente ha si do él. « Tú que has viajado 
tanto, tú que sabes tantas cosas, ¿puedes explicarme, noble amigo, 
qué misteriosa atracción me lleva hacia ti, que a ti confio todos mis 
secretos, a ti te explico las fatigas de mis días y los sueños de mis nochcs, 
y todo cuanto forma mi vida? » << También a mi me atrac tu dulce 
mirada ¡oh! hennosa doncella. Cuando aquí, en estas playas, todo el 
mundo huye de mi lacto y me desprecia, sólo tu mirada alumbra la 
negrura dc mi alma. Por eso no abancloné estas playas, Vita mia, por 
la dulzura y por la pieclad de tu mirada. Pero aq uí , como en Iodo el 
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obtendréis en \·uestras caras belleza y juventud permanente 
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, 
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rnundo, pasaré sin que nadie me recuerde. » << No digas csto, noble 
amigo- le dice Vi ta - . Aquí hay una persona que guardara siempre 
tu recuerclo. >> Oyese a lo Iejos la voz de Andrés, prometido dc Vita. 
El Extranjero, al oírle, apartase de su Iado. Llega Andrés, contento. 
Le prcceden dos carabineros, quienes ll evan apresado a un pobre pes
cador. << Me hi ce esperar, pero este pícaro tiene la culpa; días hace que 
lo vigilaba, y por fin, hoy, logré apresarle. El Extranjero ruega a 
Andrés dé la libertad al pobre pescador y recuérdale que tiene esposa 
e hijos que le aguardan. Andrés desprecia bruscamente los ruegos del 
Extranjero, acércase a Vita, pero ésta muéstrase indifcrente a las 
palabras de amor de Andrés. El crepúsculo invade todo por completo ; 
la parte dc escena que ocupan Vita y Andrés esté\ a obscuras; los rayos 
oblicuos del sol poniente iluminan con Iuz dorada la cara del Extran
jero. Yita dirlgele una última y Jarga mirada. 
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Es e l .anejor 
Autornóvil 
de cinco pla zels 

PASEO SAN .JUAN, 70 

ACTO SEGUNOO 

En el mismo lugar del primer acto . 
Es la mañana de un domingo. 
La gcnte sale dc la iglesia, dirigiéndose a sus casas: llega una nume

rosa comitiva de jóvenes y alegres pescadores, que cantan y danzan 
alcgremcntc. Al poco rato aparecen Vita y su madrc. Esta riñe a Vita, 
preguntétndole cómo ha tenido la audacia de ir a Ja parroquia a des
llacer su proyectada boda con Andrés. Vita le responde que lo ha pen
sado mucho y que ha decidido no casarse. La madre se exaspera ante 
la contcstación de Vita y la deja sola. Llega al poco rato el Extranjero, 
quien le el ice que pron to va a partir y que no le volvera a ver. << ¿Quién 
eres ttt que me atraes de esc modo y que no sé ni de clónde vicnes ni 
adóndc vas? Si es que no has de verme mas, déjame que conserve un 
recuerdo tuyo, dime tu nombre. n «¡Mi nombre!. .. Yo no tengo nombre 

f- . .t.MRlc:' Tltt'C'K OO)tll CflkO jl"')fRO 

6ENERAL 
VENTA: EN TODDS LOS GARAOES 
Y ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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PICH AGUlLERA H~ 
BRUCH, 3, PRAL. : TELÉFONO SP-37 

BARCc(.QNA 

;EOLIAN 
combinado con pianos de la:-. rne
jores marcas del mundo, y el uso 
de los ro llos de 88 no tas ....EOLIAJ'\ 

Para detalles. 
condiciones y precios . dirigirse a 

PAUL IZABAL 
35, Paseo de Gracia, 35 
5, calle del Buensuceso, 5 

soy un sofíador, soy el que ama. Amo a los pobres, a los desconsolados, 
a todos los humanos dc la tierra ; he pasado por todos los pueblos y he 
navegado por todos los mares . ,, Vita !e suplica que no la abandone. 
El Extranjcro arranca la esmeralda milagrosa de su sombrcro y la 
ofrece a Vita como recuerdo. " Mira esa piedra luminosa. Brilló un dia 
en la proa de la nave del amigo de jesús, nuestro duei1o, y sin vela, 
sin remos ni timón, llcgaba siempre a puerto. ,, Dichas estas palabras 
des~parcce. Vita, al hallarse sola, solemnemente avanza hacia el mar, 
y con un signo de consagración levanta encima su cabeza la sagrada 
esmeralda y la arroja al agua. El temporal avanza. J\larineros y pes
cadores prcsagian una horrenda tempestad ; todas las barcas estan 
en el pucrto menos una, Ja del pobre Bautista. Aparece de pronto 
Andrés, quien implora el cariño de Vita, pero ésta lo rechaza, fija 
siemprc la mirada en el mar. Andrés se va definitivamente, despre
cié\ndola e insu ltanclo la. La tempestad_ crece. Llegan hom bres y mu-

Z apatería d e L u jo 
de la.s mejorc.s marca' Laffite 

C asas en P arís, T oulouse, M ar seJle, C ettc 
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~ No conoce u::>ted Ja VOLUNTAD? 
~ imporranle revista • 

l~ Colaboran en ella las firmas de Ricardo León, Jacinlo Bend\'enrc, Pc1lacio 
Valdés, Ramón y Caial, Condesa de Pardo Bazan, Orregc1 i-lunilla , lo::. 
Quintero, Valle lnclan, Larregla. Falla. Ru:siñol. Benedito. Sorolld. 

?-1iguel ~i er o y ot ros - -

Para suscríbirse, dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADOSA, calle de Provenza. 201 

jcres y todos señalan con los brazos un punto en el mar. Es Ja barca de 
Bau lis ta ; no hay salvación para el pobre pescador. De pron to aparcce 
el Extranjero, se para en medio de la roca dominando a la gentc y 
ordena que preparen su barca. Nadie le ohectecc al ver su atrcvimicnto. 
Pcro el gesto autoritario y resuelto del Extranjcro clccidc a algunos 
marincros. Pregunta quién se embarcara con il, pero nadie quiere 
seguirlc. Entonccs Vita, que hasta este momento cstaha inmóvil, va 
hacia él. El Extranjero recibe a Vita en sus brazos y la hesa apasiona
damentc. O espués parten los dos, y la gen te, aterrorizada, los contempla. 
El mar acoge a los dos aman tes, qu!en ::.s gozanin amor ctcrno. 

Alexina Zanordl 
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AUTOMOVIL SALON 

BARCELONA: Trafalgar, 52 
MADRID: Alcala, 81 
VALENCIA: Paz, 33 

Automóviles 

STUTZ 
MITCHELL 

v MINERVA 
con carrocería torpedo, cabriolet conduc
ción interior , landaulet limousine y de
mas. disponibles para entrega inmediata. 

Carni ones 

FEDERA·L 
chassis de 1 a 6 toneladas para re
parta, ómnibus y transporte parados. 

Remolques de 3 a 5 toneladas de varios tipos 

Resultades garantizados, precios limita
dos, informes y pruebas que se soliciten 
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Auger y Jubany, S, A, 
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