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DEL LICEO 



EST·EVE 
RIERA · 

ambla de Canaletes 9 i 11 
Telèfon. A.2766. 

BARCELON 

ADMINISTRADOR 
COMPRA - VENTA DE FINCAS 

~ L. MERCADER 
~ PELAYO, 56, 2.o, 2.A De 11 a 1 y de 6 a 7 
~ TELÉFONO A· 816 



El màs selecto ~ 
TÉ ~~.~.~~~~~ .. !.~.~.!~~ ~ 
ENDVAR 
Venta en todas partes 

o ra 6 de enero de 1921 

ERNANI 
Opera en cuatro acros y cinco cuadros 

música de José Verdi 

~~~~~~ RICHARD'S 
ESTÚMAGO : INTESTINOS 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROOUERÍAS 
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Cru ells y Bartolí 

REDARTO 

EL'v IRA. 

GJOVANNA 

ERNANI. 

D. CARLO. 

RUY GÓl-'1EZ DE SILVA 

RI CARDO 

YAGO . 

Sra. Poli-Randaccio 

,. Zanardi 

Sr. Campioni 

,. Montesanto 

,. Torres de Luna 

" Gallofré 
Bataller 

JYiaestro : Giuseppe Bar oni 

Platería y 1oyería 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• • • 
Caspe , 40 
'Celéfono A'-3563 

•• • • 

AUTOS ESPAÑA. 
Fab.-i«:adón Na«:ional 

Agencia General 

Bruguera 
i\2 Sandiumenge 

ACTO PRlMERO 

Lugar abrupto y montañoso del alto Aragón. Un grupo nu
meroso de bandoleros esta de fiesta, beben y ríen ¡ sólo Ermmi 

se presenta pensativo y todos sus leales partidarios se interesan 

por su tristeza ; les explica que esta triste porque ama apasiona

damente a una gran dama aragone~a. Elvira corresponde con 
su amor a Ernani. 

Dice a sus compañeros, los bandidos, que confia en su valor 

y que quiere raptar a Elvira ; sus compañeros júranle fidelidad 

y estan dispuestos a dar su sangre y su vida para que Ernani 

consiga su amoroso propósito. Mutación apareciendo riquísimo 
y pomposo palacio de Silva. 

Elvira rnuéstrase dolorosa y no espera mas que la llegada de 
Ernani para huir juntos. 
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BANCO DE CATALUÑA 
SUCESOR DE F~BREGAS Y RECASENS 

Rambla de los Estudios, 4 : BARCELONA 
Capital lnverlido : 25.000,000 dc ptas. :Capital en circulaclón: 10.000,000 dc plas. 

Agencia n.0 1 (Sans-Hostafranchs), Cruz Cubierta. 8 
Sucursal de Gerona : Plaça de l'Oli, n.0 I 

Enlldades asocladas : Banco de Reus de D~cuenlos y Préstamos - Banco Comercial dc 
T11rragona-tsanco de Torlosa-Bolsln de Tarragona- Caja de Crédlto y Ahorro del Vendrell 

Acompañado por una de las· doncellas de Elvira aparcce 

Carlos V el Rey ; declara éste el amor que siente por ella y dicele 

extraña sus desdenes y que prefiera el amor de un bandolero. 

Preséntase Ernani, reconócele el Rey y le echa en cara sus 

fechorías. Ernani lc desafia. Entra Silva y al ver dos hombres 

en la habitación de Elvira cree manchado su honor y quiere ba

tirse con ellos ; llega un escudero y adviertP a Ruy Gómez que 

uno de esos dos hombres es el Rey. Arrodíllase Ruy Gómez ante 

la presencia de Carlos V, pidiéndole perd9n. Dícele el Rey : -

Escucha, Ruy López; mi Augusto abuelo ha muerto y vengo a 

pedirte consejo ; si a ti te place hoy dormiré en tu castillo. 

- iHuye! Conserva tu vida - dice Elvira a Ernani. 

Parte éste, pero jura vengarse. 

l'fUEBLES 
lllll lllllllllllllllllll'lllll llllll 

EXPOSICIÓN 

Dlaa.a Cataluña, 7 

'l·elHono A. ~ 9 5 -4 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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lll lllllllllllllllllllllllllllllllll 

TALLERES 

Cferlandina, ó7 

Tt:lérono A. u 50}7 

llllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Fabrica y Reparación de Radiadores 
para Àutomóviles )'A viación 

DEL RÍO V VINTRO 
Aribau, 220: Teléf. 0-1170: BARCELONA 

{}unto Oran Via Diaconal) 

CONSTRUCCIÓ/\' DE MARCOS, CAPÓS, PJIRJI 

BR/SOS Y EQUfPOS COMPLETOS DE ALITOMOV/1 

T. Poii-Randacclo 

B ~ ][JC o E· Tlt>U TtJIUS.l\10 

.Al\IEH.ICAN 
A UTO PALAeE 

DII»l'TACI()~, J'f5 m 

~¡~~~~ 



·~ ·~ \ I ? TIPO SEDAN 

Al\IERICAN 
ArTO PAI~ACE 

J)JP(;TA<.'IÚ:'oò. 'i:> 

----· ---- ~- ---

ACTO SECUNDO 

Magníficl sala en el castillo de don Ruy Gómez y caballeros 

y damas, ricamente vestidos, festejan el próximo enlace de Elvira 

y Ruy Gómez. Este ordena a su e<>cudero Yago haga entrar al 

pobre peregrino que pide hospitalidad. 
Aparece Elvira y dirigiéndose Ruy Gómez al peregrino dícelr, 

mostrando a Elvira, que en breve sení su esp:>sa. Ciego de deses

peración, Ernani arroja el disfraz de peregrino y dice a Silva : -

Soy Ernani, el bandido; prendedme, quitadme la vida, encar

celadme y entregadme al Rey. 
Silva le contesta que en su casa fué siempre sagrada hospita

lidad y que no tem'l, que esta bajo su amparo. 

PIANOS Y AUTOPIANOS 
Agencia para España de las 
primeras marcas del mundo 

lnmenso surtido de los 
modelos mas perfectos 

No comprar sin visitar esta casa 

ANGELUS HALL 
GUARRO Y c.a. S. en C. 
l?At>HH.A 08 CA'fAI.LIÑA, NÚM. 7 

' - .. .._ .. ~ ......... ~ . 

SOCIEDAD ANÓN/MA CONSTRUCCJONES 

PRECKLER 
Capital social: 5. 000.000 de pese/as 

Fumislería: Calefacción: Ascensores: Venlifaciones: Secaderos 
Construcciones metalicas, etc .. etc. 

BARCELONA MADRID ZARAOOZA 

Quédanse solos Ernani y Elvira, y en dulce coloquio júranse 

amor ; abrazanse los dos amantes y aparece Silva que, al verles 

abrazados, se arroja sobre ellos daga en mano. 

La entrada de Yago, el escudero, salva a Ernani y a Elvira 

de las iras de Silva ; anuncia éste que el Rey pide se abran las 

puertas del Alcazar. Olcele el Rey que entregue a Ernani, el 

bandido, pues sabe se oculta en su castillo. Contéstale Silva que 

sólo sabe de un pobre peregrino que ha implorado hospitalidad. 

Lleno de ira el Rey ordena a sus soldados registren el castillo, 

amenazando a Silva con la muerte si no le entrega a Ernani. 

Desesperada acude Elvira y se arroja a los pies del Rey implo

rando perdón para todos. El Rey apodérase de Elvira y huye 

llevandosela. Silva saca a Ernani y quiere batirse con él para 

lavar su honor. Ernani dícele que respeta sus canas. cc Yo te pro

voco ,, dícele Silva. cc Mas tú me salvaste ll, agrega Ernani. En té-

------

• 
RODA BLANCA DE LUJO 
EQUIPOS Y CANASTILLAS : BORDADO~ A MANO : LENCERÍA 

MANUEL BONET $ 

= PALMA DE MALLORCA= 

------ REPRESENTANTE~ -----

COLL Y FERRER, S. EN C. 
S.uóN DB BXPOSICIÓN Y VBHTA: VALENCIA, 280, ENT.0 

: BARCELONA 



~a més imporlante de éispaña 

RaJ:nbla de Cataluña, 1.5, -y Cort e•, 624 

\7isilen la suntuosa exposición instalada en los escaparates de la casa 

Pari. 1 _5}, Rue Saint Denis 
Londres 1 6, Market Place Oxford Circu• 

Oiuseppe Campionl 

' 

rale Silva que ~ I Rey se ha apoderada de Elvira ; entonces Ernani 

. hace saber a Stlva que Carlos Ves el rival de los dos, proponién~ 

dolc que se unan para vengarse del Rey . Y entregan' d I d · · • o e su cuerno 
e caza, Jura que cuando oiga el sonido él mismo se da ra la muerte 

lavanda así su honra. • 

Acepta Silva el juramento y marchan los dos para tomar 

venganza del Rey. 

B~!JCOE 
11 """ 

'I'IPO SEDAN 

w A:'\!EH.H.; .\.~ 

I
.A U TO PALACJ<:: 

)) 1 P U 'l' A Ç J Ó ~ , 'f ;; 

®~~Ñ~~~~~~~~~~~s~ - ® 



Usando la 

Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras caras belleza y juventud permanenle 

ACTO TERCERO 

Subterníneos donde se halla el sarcófago de Carlomagno, en 
Aquisgnín. 

Carlos V ha de ser nombrado Emperador, pero sabe conspiran 

contra él unos rebeldes, entre los que se encuentran Silva y Er~ 

nani ; sabe que se reunen en los subterraneos para conspirar y 

él mismo se esconde dentro del sepulcro de Carlomagno para 

conocer a sus enemigos. Dice a don Ricardo, que le acompañt>, 

que si él es nombrado Emperador mande disparar tres cañonazos 

y él mismo descubriní a sus traïdores. 
Los conspiradores, cautelosamente, acuden y deciden que 

uno de cllos, el que la suerte eüja, debe dar muerte al Rey. 

Cada uno esculpe su nombre en una tablilla con la punta del 

puñal y lo arrojan a un sepulcro vacío. 

Tapicerías Cortinaj es Al f on1 61· a s 

Rodríguez Her1nanos 

Rambla d e Cataluña , 12 - Teléfouo A - 4227- B a rccloJra 

CAS\ I·::'\ .\1.\DRID: Can era dc San fer·ónimo, ntmrc ro ,)..¡ 

La suerte ha clegido a Ernani para que sea él qui en dé muerte 

a Carlos V. Silva le ruega le ceda este honor y él se encargara 

de ser el regicida. Oyense tres cañonazos ;. Carlos V ha sido nom~ 

brado Emperador. Abrese la puerta del subterraneo, y, al son 

de las trompetas, penetran seis electores seguidos de p~jes que 

en cojines de terciopelo llevan el cetro y corona imperial ; cortejo 

de dam!ls y caballeros, entre los cuales se encuentra doña Elvira, 

rodean al Emperador. 

Carlos V descubre a los traïdores, mmdando que los nobles 

sean decapitados ; adelàntase Ernani y dícele al Rey que su sangre 

es noble, es duque de Cardona, pariente de don Juan de Aragón ; 

débele decapitar a él también. Elvira, de rodillas, implora a Car~ 

los V perdón ; siéntese éste ma,ananimo y los perdona a todos, 

concediendo a Ernani la mano de Elvira. Todos aclaman al Em~ 

per ador. 

oo:::iiill!iali!§iy!!Eitla!Eil2i s~aiiill!ioli!§is!!Eitlc!Eil2u§il!.l;r a~s~!!!!ii!!!ffi!!!1ffi!§i!!§~"" ~~~""~l 
C.ON UN/\ LAMPI\RI\ DE Ml\1'10 

'l PILI\ ELÉ(TRIC.I\ 

I ,CJI I !EHDRfiS LUZ RAPIDA v 5f6URA lll 
m EN TODI\S PI\RTES m 

l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 
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~ Es el mejor ~ 

Automóvil 
de cinc:o plaza• 

PASEO SAN JUAN, 70 

~@l 

Luígi Montesa nio 

VENTA: EN TOOOS LOS C3ARAC3ES 
Y ESTABLECIMIENTOS OEL RAMO 

tGENTES EXCLUSIVOS -===:: 
P 1 e H A G u 1 L E R A H NOs 

BRUCH, 3, PRAL. : TELÉFONO SP-37 

I @l 

@] 

JEOL IAN 
combinada con pianos de las me-
jores marcas del mundo, y el uso 
de los roll os de 88 notas A:OLIAN 

Para detalles, 
condiciones y precios . dirigirse a 

PAUL IZABAL 
~ 

55 , Paseo de Gracia , 35 
8ARCEt.ONA 5, calle del Buensuceso, 5 

ACTO CUARTO 

Terraza en el palacio de don juan de Ar'lgÓn, en Zaragoza. 

Cab::~lleros, pajes, mascaras y doncellas discurren alegres por la 

terraza, deseando a los amantes esposos, Elvira y Ernani, toda 

suerte de felicid< des. 
Quédanse solos Ernani y Elvira. Cesó b fiesta; tcdo esta en 

calm;~. cc Parece que el cido sonríe a nuestro amor , , dice Emani 

a su esposa. cc T uya soy al fin », dkele Elvira. cc T uyo siemp:e, 

hasta la muerte ll, respóndele amoroso Ernani. Üyese a lo lejos 

el lúgubre y fatfdico son de la trompa . cc iiMaldición!! - rxdama 

Ernani, lleno de terror. - cNo ves, Elvira, un infernal espectro 

Z apatería de L ujo 
de las mejore.s marca~ Laffite 

36, P ase o dc Gracia , 3(; 

Casas en París, Toulouse_. M arseJle, Cette 

@] 
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No conoce usted la 

importante re\ isla VOLUNTAD? 
Colaboran en ella Jas firmas de Ricc:~rdo León, Jacinto Benavenle. Palacio 
Valdés, Ramón y Cajal, Condesa de Pardo Bazan, Orlega t>lunilla. los 
Quinlero, Valle lnclcin, Larregla, falla, Rusiñol. Benedilo. ::>orollcl. 

Miguel Nieto y otros -- -

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

que alia en la sambra sonde cruelmente? >J. Üyese nuevamente 
el son del cuerno de caza. Los sonidos van acercandose. Ernani, 
fiel a su juramento, debe morir conforme lo pactada. 

Olcelc a Elvira que una antigua herida se le ha abierto y su
plícale vaya en busca de socorro ; preséntase el viejo Silva y exige 
a Ernani cumpla lo pactado ; debe morir conforme jur6. 

Ernani, esclavo de su juramento, se clava su puñal y cae al 
presentarse Elvira corriendo en su socorro. 

cc i Elvira! - exclama agonizando Ernani. - Que tu recuerdo 
me siga hasta el sepulcro; el talamo de nuestro amor ha sido la 
muerte 11 . Ernani expira. 

CHOCOLF\TES CHOCOLf\TES 
Y BOMBONES fh. ~ BOMBONES 

~ ... ~.~~.~~~.; e ~ . ;.?.:;:~~ ... ~ 
VEVEY ~~ LF\USF\NNE 

( Suiza) .!ZJ.diciu.Jo dux:otale C01t tec/u~ ( Suiza) 

José Torres de Luna 

'Repr~~cmentes exc;lu~lvos pere Cotol· o 

8. portusach, S. en C. 
ê,;o;po,ición ~vento ; '17clencla. 2'4 

'De~pocho: 'Diputacl6n, ~!'l: t:el. SP .·IO!'l' 



Acaban de recibirse los 

Model os 1921 de las 

célebres motocicletas 

Grandes existencias en 

los tipos 4, 5 y 7 HP, con y sin equipo eléctrico 

Modelos especiales para el servicio de 

taxímetros, reparto de mercancías. etc. 

AUTOMÓVIL SALÓN 
Trafalgar, 52 BARCELONA 

JEN ER 

,.._C T O W"> PO L 

RU R G I A 



Caspe, 35, 2.0 , 2.a 
Teléfono SP-1161 

Despacho de tres a cuatro y media 

BARCELONA 

Toi>OO•AIÚ 1.>. ACAPI:~IIC;\ 
C.\1 l P U '1\'flllSUU.D, 112 

~el li'ONO G-104 


