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Ópera en cuatro actos 
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GIOCONDA 
LAURA , . 
LA CIEGA . 
ENZO 
BARNABA . 
ALVISE . 
ISSEPPO . 
ZOANE . . 
BAHABOTTO. 

REPARTO 
Sra. Poli Randaccio 

» Pagani 
» Lucci 

Sr. Nadal 
» Almodóvat· 
» Torres de Luna 
» Oliver 
» Bataller 
» Oliver 

Primera bailarina, Dolores Galli 

~1aestro director de orquesla, José SABATER 

platería y Joyería 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIII IIIIIIIII IIIHIIIIIIIUIIII II II IIIIIIIII IIIIIIII IIIIIII IIIII IIII IIII II IIIIIIIIIIIIIIII II 

I 

Casp e, 40 I 
• • • • • • li 'Celéfono A'-3563 

00 ~ ~'SlQj@l I 

La boca del León 

AUTO S E SPAÑA 
Fabrica ción. Nacion a l 

Agencia General 

Bru quera. 
& Sa.ndiu inenqe 

ACTO I 

Palio del Palacio ducal de Venecia adomado para /iesta 

En el fondo de la escalera de los Gigantes y el pórtico de la 
Carta, con la puerta que conduce al interior de la iglesia de San 
Marcos. A la izquierda el escritorio ambulante de un notario. 

Sobre una pared del patio se vera una de las históricas bocas 
de Leones, con esta inscripción, grabada en marmol, en carac~ 
teres negros : Denuncias secretas por V1a inquisitorial contra cada 
persona, con impunidad secreta y beneficies conforme a las leyes. 

En un herm~so día d~ primavera, la escena esta ocupada por 
el , pueblo, de ftesta : htdalgos, gen tes del arsenal, muineros, 
m_ascaras de todas clases, y en medio de esta alegre turba, a}gunos 
dalmatas y moros. Barnaba, apoyado en una columna, esta obser~ 
vando al pueblo, teniendo terciada al cuello una guitarra. 
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BANCO DE CATALUÑA 
SUCESOR DE FABREGAS Y RECASENS 

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

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

Enlldades a~ocladas : Banco de Reus de Oescuenlos v PréMamo~ - Bdnco ComerçiiJI de 
Tftrragona-I:Sanco de Tertosa-Hol~in de Tarragona· Caia de Cro!drto ,. Ahorro del Vendrell 

El pueblo canta alegremente sobre los beneficios de la Repú
blica para J;¡ especi! humana. Los pueblos tendran con aquélla 
pon y trabJjo, y fiestas como consecuencia del bienestar general. 

Se oyen las lrompetas que anuncian las regatas : falen todos 
en confuso tropel, quedando s:olo Barnabl. 

Este létrico personaje espía sin descanso, ocupado en pro
porcionar víctim:1s a la lnquisición. 

Entran en escena la Gioconda y b Ciega, ésta es conducida 
por :1quélla : Gioconda es una hermosa cantora ambuhmte que 
excita la codicia personal del feroz Barnaba. Después de dt>jar 
a su madre, l'l Ciega, orando a la puerta del templo en actitud 
mendicante, corre Gioconda a buscar 3 su adorado Enzo. Sc in
tcrpone Blrnabl intentando detencrla con pllabras amorosas qut> 
aquélla rechaza indignada, huyendo de él con horror. Barnab.l 
discurrc vengar en la madre desvalida los agravios de la des
deñosa Gioconda, concitando las íras del pueblo contra la men
dic.1nte. 
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Fabrica y Reparación de Radiadores 
para Automóviles y A vié!ción 

DEL RÍO Y VINTRÓ 
Aribau, 220: Teléf. 0-1170: BARCELONA 

(}unto Oran Via Díagonal) 

CONSTRUCCIÓN DE MARCOS, CAPÓS, PARA

BR/SOS Y EQli/POS COMPLETOS DE AUTOMÓVIL 

Al efeéto, cuando vuelve la gente de la regata llevand~ en 
triunfo al vencedor de ella, Barnaba desliza al oído del vencido 
T uane la pérfida especie de que su derrota se de be a la jet altura 
ejercida sobre su barca por la ciega. Se enterar> todos de la infamt' 
patraña y tratan de linchar a la Ciega, optando después por con
denarla a la hoguera. En vano trata Enzo, que vien e con Gioconda, 
de contrarrestar las iras populares ; todo es inútil, y próxima a 
caer )¡o Ciega en poder de las turbas, la llegada de Alvise y Laura 
la salvan de una muerte cierta. Laura intercede por ella apoyada 
por la intercesión de Enzo, que vuelve ayudado por marineroc; 
dalmatas. Alvise aconseja a todos que no se tomen la justici<' por 
su mano y dejen su acción, en todo C?so, al tr1bunal. 

La Ciega agradece a Laura su eficaz intervención y le entrega 
agradecida un rosario que la ha de poner a cubierto en lo por
venir de infernales asechanzas. 

Laura toma el rosario de la Ciega : ésta extieden las manos 
para bendecirla : Laura quiere arrodillarse ; pero Alvise se lo 
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TIPO SEDAN 

impidc, y sacando un bolsillo, I~ tira .a Gioconda, diciéndola : 
cc Bella cantatriz este oro para tt ,, , Gwconda lo recoge, dando 
las gracias, y pr~gunta a Laura su ~ombre. Esta se lo dice, Y Enzo 
que lo oye, exclama : i Ella es! AlVJse se lleva a Laura. T odo~ se 
dirigen haria el templo. Enzo queda detras absorto y pensattvo. 
Barnaba lo contempla fijo. 

Quedan solos en escena Barnaba, y Enzo. Este piensa que ha 
sido descubierto. Barnaba le dice que reflexione en que es genovés 
proscripto de Venecia, adonde ha vuelt~, movido del amor a 
Laura. Enzo confiesa que juró amor a G10conda. Barnaba con
testa que ama a ésta como hermana y Laura como amante, ~ ~ue 
ha oldo, reconocido por Pila, que su esposo Badoero la Vlgtla ; 
pero ella esta noche ini al barco de Enzo ; él proteg~ su amor. 
Enzo pregunta a Barnaba : cQuíén ~res, lúgubre h•enhechor? 
Barnab'\ dice : c1 Te aborrezco », y abnendo su capa, muestra .en 
su pecho las letras C. X. (Consejo de los Diez~ ; luego. le dtce 
que no le llevara al suplicio por vengarse del od10 de Gtoconda, 

ROLLOS "VICTORIA" 
65, 88 no tas y 88 acentuados 
Si deseaquesu autopiano funcio
ne bien, use só lo ro llos Victoria 

Deseche V. to do rollo 
sin la marca Victoria 

ANGELUS HALL 
GUÀRRO Y c.a. ~. en C. 
RAMBLA DE CATALLIÑA. NLIM i 
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SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCC/ONES 

PRECKLER 
Capital social: 5. 000, 000 de peseta s 

~ Fumislería: Calefacción: Ascensores: Ventilaciones: Secaderos 
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haciéndole ver la traici6n de Enzo. Este, deseoso dE' tener a Laura 
en su barco, se retire. • 

Barnaba e lsepo. - Aquél dice : Oestrúyase el fdolo de Gio
conda ; yo soy la mano y tú la pluma, escribe : cc Al jefe oculto 
de la lnquisición : Tu esposa con el marinero Enzo, hui ra esta 
noche en un bergantín dalrnata. La boca de León ». L uego coge 
el pliego ; cntretanto Gioconda que lo ha oído todo vuelve a en~ 
trar en la iglesia. 

Barnaba solo, de nuevo, invoca las glories de la lnquisicíón 
y sus crueles tormentos, depositando el pliego en la Boca del León. 

lnvade la escena alegre mascarada que canta y baila con ver· 
dadero frenesí. 

cc ¡Viva el Dux y lr República, la alegría y el Carnaval! iBé\ca~ 
na!! i Alegre pueblo, corred al torneo! iBailad la Furlana! iCen~ 
dales al vientol iHaced ruido con las palmas y los p1es! iTruene 
el pórtico ducal con la loca bacanal! l> 

MANUEL BONET • 
RODA BLANCA DE LUJO 
EQUJPOS Y CANASTILLAS : 80RDADO~ A MANO : LBNCERfA 

= PALMA DE J'v!ALLORCA = · 

m ----------- REPRESENTANTES -------------

1 
COLL y FERRER, s. EN c . 

PICO\l:tOOK Dr 
L\ RI'AL CA.ç~ 

SALÓ!>~ oe exPOSICIÓN y VENTA: VALENCJA, 280, ENT. 0 : BARCELONA 
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Peleteria La Siberia ...................................................................................... ., ................................................. . 
ea més importanle de 8spaña 

Ra~nbla de Caéaluña, 15, "Y Cortee • 6Z-4 

\11silen la suntuosa exposición instalada en los escaparates de la casa 

Parle 1 5J. Rue Saint Denis 
I.ontlres 1 6, Harket Place Oxford Circue 

Se oyen toques de campana. En el interior de la iglesia can tan 
Angelus Domini ... Un hidalgo desde la puerta de la iglesia dice.: 
Se oculta el sol ; oid el canto de las Vísperas, po·trados de rod•-· 
llas, Angelus Domini ... Gloria al Señor, paz a los hombres. 

La Gioconda y la Ciega atraviesan la escena, tomando parte 
en el hermoso conjunto del cuadro musical con que termina 
el acto. 

T. Poii· Randacclo Elena Luccl Oolores Oalll 

<2 c;;J;.onza:; g/' 9eru 
rDinlura in~uz.Jtva ¡zara el j>e/o 

!faran!t~ada la auJencia de elem-enfo.> ló:rico.> 

ACTO II ·. 
·Es de noche El rosario 

La escena representa ur1 bergantín visto de costado.- qelante 
una ribera desierta de is la deshabitad.a, en las aguas de F ussma. -
Se oculta la luna. - Un pequeño altar .de la V1rgen c?n una !arn
para : Hécale, nombrt> del bergantín, escrita a proa. Algunas 
linternas sobre el puente. 

Al levantarse el telón algunos marineros ~stan seritados :;obre 
el toldo, otros en grupos de pie, todos con: Marinaresca, en la 
que todos cantan a la vida del mar y la funa de los elementos. 

Barnaba canta una balada llena de doble intención sobre sus 
pérfidos planes. Los marineros corean el alegre estribillo. 

La salida de Enzo pone término a esta escena. 
Enzo arenga a los marineros excitandoles a disponerlo todo 

para la próxima marcha. El bergantín zarpaní pronto con rumbo 
a Palestina. Ya solo, canta Enzo l t famosa romanza Celo e mar, 

B~HJC OE Tii>OSEHAN 
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Usando la 

Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras caras belleza y juventud permanente 

Se encontrara en las principales Perfumerías 

FLORIÀN, S. A. 

Ros! na Pagani 

Ta picc1·Ías Cortinaj es 

SALVADOI~S, 22 
BARCELONA 

Alfon1b1·as 

Rodríguez Her1nanos 

Ramhln clc Cataluña. J :.t- Teléfono A - 4'227- Bnrceloua 
C,\S,\ 1 ~:\'" .\\ADR!D: Car·rcr·a dc San Jeróninw, núnwro ."i-4 
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en la que condensa sus pensamientos amor.osos esperando im-
paciente a Laura. · 

Llega ésta en una barca apercibiéndose ·Barnaba de la reunión 
de los amantes a los que dese a burlonamente <Ï iBuena fo,..tuna! n 

Laura, atcrroriz.ada por la voz. de aquel hombre funesto, expresa 
sus temores a Enzo ; éste la calm'l, y ambos se abandonan por fin 
a las delicias de amoroso dúo. 

Enzo deja un momento solo a Laura, mientras que va a dis
poner algo necesario para la marchr. Después de orar breve
mente se encuentra Laura con Gioconda que surge amenaz.adora 
de entre las sombras. 

Las dos rivales encomian la firmez.a de s u respectiva amor hacia 
Enzo, amenazandose mutuamente. Por fin Gioconda dic e a Laura: 

- èYes aquella barca? En ella esta tu consorte. - Estoy 
pcrdida, exclama L1ura. Ayúdame. - Gioconda lo hac<' a la 
vista del rosario que aquélla le muestra : - i Ab! este rosario te 
salva. Toma esta careta : s u bé. en 1quella barca y huye de aquL 

No vayais a oscuras 
CON UN~ LAMP~R~ DE M~NO 

V PILI\ ELÉC.TRIC.~ 

~ I ,CJ'I" 

ITENDRÉIS LUZ RAPIOI\ V HGURI\ 

EH TODI\S P/\RTES 
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I' ARIUC 

La casa de oro 

Es el mejor 
Autom6vil 
de cinco plazas 

PASEO SAN JUAN, 70 

ACTO III 

Alvise jura la muerte de Laura por haberla traicionado. Hare 
venir a Laun a la que invita a morir por medio de un activo 
vencno que lc entrega. Alza el tapiz y dice : - ¿Ves esta camara 
mortuoria? Es tu talamo. Oyese dentro una alegre serenata que 
contrasta con lo terrodfico de la escena. Vase Alvise. 

Mutación 

Alvise dicc a los invitados, damas, caballeros y mascaras, 
que va IJ comcnzH 1~ ficsta. 

Espléndido beilablc de las Horas. 
Interrumpe la fiesta la llegada de la Ciega, Enzo, Barnaba 

y Gioconda. La Ciega cxp~es? su temor de que L.1Ura esta ame~ 
nazad1. de muerte. Barnaba la acusa de brujería y al oír Enzo 
que su Laura c~ta en peligro, sc delata dandose a conocer a AJvise. 
Este le amenaza, y dcscubriendo la ecimara muestra a Laur? ale-

'l'Rl1CR: CORD CtlHO J\",lllfl 

6ENERAL 
VENTA : EN TODOS LOS GARAilES 
Y ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

AGENTES EXCLUStVOS 

P 1 e H A G u 1 L E R A H Nos 

BRUCH, 3, PRAL. : TELEFONO SP-37 I 

Bt\RCELO~A 

JEOLIAN 
combinada con pianos de las me
jores mm·cas del mundo, y el uso 
de los rollos de 88 nota s IEOLIAN 

Para detalles, 
condiciones y precios , dirigirse a 

PAUL IZABAL 
55 , Paseo de Gracia , 55 
5, calle del Buensuceso, 5 

targ!l.da :- Yo la maté- dire veng.;üivo. :_Gioconda consigue 
vencera B:trnab3 para que salve a L:lUra a cambio de entregarse 
a su amor. El acto termina con un brillantísimo roncertante de 
gran sonoridad y efecto dramatico. 

El Canal 
ACTOIV 

Dos hombres llevan en brazos a Laura; Gioconda los hace 
entrar :- Ponedla en esta cama, dicP.- ¿No os ha visto nadi · ? 
Responde uno de elles : - Nadie, la ~acamos de la tumba ; los 
compañeros vendran esta noche. Gioconda les da dinero y cllos 
lo "'ehusan. Después les dicc que su madre, la ciegr, ha desapa~ 
reciclo y les suplica que h busquen, y si la encuent~an la lleven 
a Canareggio, donde ella esperr ní. : prometen busc11rla. 

Gioconda examina el puñal y luego el veneno, i añade : 
Suicidio ... en estos fieros mementos tú sólo me tientas, tú 

sólo me quedas. Perdí mi madre, perdí el amor, vencí la fiebye 

Zapatería de Lujo 
de las mejot·es marcas Laffite 

3G, P aaeo de Gracia, 36 

Casas en París, Toulouse,, MarseJle, Cette 



No conoce u::;tcd la 

imporlt~nle revista VOLUNTAD? 
Col1:1boran en ella l11s firmas de Ricardo León, jacinlo Bena vente, Palacio 
Valdés, ~amón y Cajal, Condesa de Pardo Bazan, Ortega ~lunilla, los 
Quinrero, Vdlle lnclc1n, Larregla. falla. Rusiñol. Bendito, Sorolla. 

- -~~Miguel Nieto y orros=-

Pard ~uscribirse, dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADOSA, calle de Provenza, 201 

do los celos. Ahora entro en las tinieblas, toco mi fin, y pido al 
cielo dormir tranquila en el sepulcro. El veneno de Laura, pl'ra 
otra vlctima rceervado. Cuando esta noche él venge, yo no re\ i~ 
biré sus amorosos besos. - Gioconda vacila en beber el veneno, 
pues quiere estar segura de haber salvado a Laura, mientras por 
otra parte expresa sus celos. 

Üyesc de nuevo la serenata del acto anterior. 
Gioconda Ics vuelve a la realidad. - Salvaos, la barca os 

espera ; yo quedo contenta y teliz, por vuestra dicha. - Se des~ 
piden tiernamente dc Gioconda y parten alegremente. 

Viene Barnaba con paso de lobo carnicero que víene a rccla~ 
mar su presa ; con acento terrible, le dice : - èMPntienes así 
e l pacto?- Gioconda, 11,terrada, toma àliento, y contesta : - Sí, 
lc manlengo, he jurado, y Dios me perdone el gran pecado que 
a cometer voy. - Barnaba, entre sl, dice : - iMi corPzÓn ~e 
inundo dc alegria y palpita de amor!.:- Gioconda le detiene : -
iDetén el salvaje delirio! Espera. Yo quiero adornarme de púrpura 

CHOCOLFITES 
Y BOMBONES 

PETER 
y CPdLLER 
VEVEY 

CHOCOLFITES 
BOMBONES 

Y CF\CFIOS 

KOHLER 
LF\USF\NNE 

( Suiza) 

y oro. Con los oropoles sagrados del loco teatro, ya adornada 
estoy ; ahora escucha a esta sabia sirena su ardiente canción. 
Te para s, èqué temes? Mantengo mi dicho, no miento, no huyo, 
no te hago traíción, èquisistes mi cuerpo, demonio maldito? El 
cuerpo te doy. Se clava el puñal que tenía escondido, y cae. Bar~ 
naba, grita : - iDetente!... íme burl<'ste!... pues bien, ahora ... 
iÜyeme y muere desesperada! Aproximandose al cadaver, le dice 
al oído : Ayer tu madre me ofendió, y yo la ahogué ... iNo me 
o}•el... Maldición. Cuadro de horror. 
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Luigi Almodóvar josé Torre~ de Luna 

9lepresententes exclusivos pere Cotolutlo 

8. portusach, S. en C. 
e.xpos¡clón y vento • '(7 olenclo, 2!í4 
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BERLIET 
GRÀN MARCA FRANCESA, LA MAS 

ACREDITADA POR SUS RESULTADOS 

CAMIONES CINCO TONELADAS 

Con carrocería tipo militar .... 
Con carrocería serie volquete . . 
Chassis coches Turismo 15 HP . 
T orpedos de serie, 5 plazas . . . 
Torpedos especiales, 5 y 7 plazas 
Limousines, 7 plazas . . . . . . . 

frs. 36,000 
» 44,000 

I 

» 17,500 
» 2a:ooo 
» 30,000 
» 38,000 

Derechos y gastos por cuenta del comprador 

Bxistencia de todos los tipos : Stock de piezas de recambio 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 

AUTOMÚVIL SALÓN 
Barcelona : Trafalgar, 52 

Madrid: Alcala, 81 Valencla: Daz, 33 

/ 
I 
' 

~C T O ., PO 

R.U R G I A 



FINCAS 
COMPRA - VENTA 

~~~~ Au ger y Jubany 
S. A. 

Caspe, 35, 2 .0 , 2.a 
Teléfono SP-1161 

Despacho de tres a cuatro y media 

BARCELONA 

T I POGQJIPÍ.\ Lli liCADI1MICA 
CALLB UNIVBRSIDAD, 112 

TBLé PONO O~ 104 


