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Leonord ... ... ... ... . .. 
Ynes ...... ........ . 
f'ernando . .. ... .. . .. . . . 
Alfonso... ... 
BaldclSsare. . 
Gasparo. . .. 

Sra. L ahowsl<a 
» Zanardi 
Sr. L auri· Vo lpi 

Vig lione·Bor g hesv. 
Torres de Luna 
Gallorré 

Maestro : J. Sabater 

Pareia de hailr: Boro n at Si r i· Loy 

Los mejores espejos u CAMAL O_, 
-----· 

ACTO I 

Claustro de un mondsterio en Santiago de Compostela À la i~
quierda del actor, una capilla 

Coro de religiosos. Atraviesan los frailes Ja escena Jentamente )' 
desaparecen por la ca pilla al finalizar la salmodia. 

Àparecen Baltasdr, superior del convento, y fernando, joven no
vicio E l primero llama Ja atención del segundo acerca de los cantos 
religiosos, notando cierta preocupación en Fernando e intentando 
sondeat· la causa de ella. 

Loción "Orgía" de "Myrurgia" 



êl llOVÍciO fet'llc.llldO I'CV~tld al prior ::>li ~I.'CI'CIO Cll lt1 bd lcJ I'OillclllZcl; 
Ll!w l'l'l'gin i tm cmgiol di Dio. · ·: 

rlubiendo ido a Ol'éll' en el tern plo a]' ple del ara ~dgrèlC!cl, rogaba 
juntO èl élllllél Virgen, Ull an~cl del 8efiOI', ç~ya Ílllag"ell !Ien~) Ml rll!llcl 
de t~mnro~o dftin De::.de ,1qurl dia -- di ce -:'" 110 puetlo ~ufn¡· lc1 v1dc1 
del clciustro: ::.u:-; muro~ "e me hctCI?J.l·pe:-;ddos, y ::;uefw c011 o t ra 
suerte. ,\ lo que Haltastll', haciéndok dulccs rellexiones, tJlll' t'er 
nctndo, en :-;u locura. 110 escucha. exl'lé!IIHI: ¡liuye. fren~ticn: dirigc tu:-. 
planlas el ofro :-.ilio. no caiJ!·a snhrl' l tl calH'Lct la llldldicibn d\o' Diof.! 

I • 

Aga Lahowsk<t 

. ' . 

Mli'J A<.IÓT\ 

DccOI't!Ción de jardfn. 
lné:; y Vélrias desus damc~::; ::,e entretienen en hacer rillnos de flore5, 

y otrds canlcJII y hailan En estn se distmgue una barquilla por el río. 
en la cua! vienl.! Fernando, vendados los ojos: salta de la barca }' 
pregunt<l pot' lél dwna que tan misteriosamente le espen1. r cm\1 es s u 
nombrt'. 

En c~t~ nloluento aparece Leonor; hace s~ñas a las dc1111a~ para 
que sc rl.!liren , tJIICd.111do sola con f'ernando y haciéndole ver el amor 
que ha encendido en su peclw. 8in embargo. le excila pnra que. huyc1 
lejos de cllcl, IIHblnindole una caria. en la que le decl,n·a qul' él ~~~ 
ltJdo :-~òlo desdichc1s espe1·an al joven . 

Agua Colonía uMajau de uMyrurgíau 
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~ Las mejores magnetos alemanas : 
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É l no :se resigna, ~namorado como :se halla, a decirlc odiós. Iodo 
lo arrostra, hasta la muerle, anres de perderla, procurmado en vano 
descubrit· el misterio que la rodea. 

En es to aparece In és. que avisa la llegada del rey. Leonor suplictl 
a Fernando se retire en seguida si no desea perderla. Éste vacila; 
pero, por fin, se deia convencer. y despidiéndose de Leonot·, huye 
precipitadamente. 

Giacomo Lauri-Volpi 

-------------------------------------------------------- ------

ACTO 11 

Jardí ne:. u el Alcazctr de Sevilla, iluminados para u nd tie:std. 
El1·ey don Alfonso r don Gdspar. El primero le dice a su oficial 

que, ht~biendo derrolado a los infieles el valeroso Fernando, quiere 
recompensarle con wandes fiestas y torneos. No merece menos el 
vencedor de '1\triftl. que se propone col mar de honores. Anuncia lam
bién su propósilo de casarse con l.eonor. su favorita. repudiando a 
su espo::;a leRflima. 

l.legw1 Leonot· e lné:s : dquélla ~e conduele ant e el monarca de que 
la haya hecho abcmdonar lc1 casa paterna para envilecerla, haciéndola 
s u rnanceba. 

Don AHon:..o ofrécele unc1 r~t-paración en nombre del amor que arde 
en ~u pecho . 

Entra don Gc~t:.J)tll' agilado. y manifiesta al rey que aquélla a quien 
ha colnwdo cie riquezas y gloria, le hace traición, pues ha cogido un 

Jabón y Polvos uMajau de "'Myrurgía"1 

"NEUliN" 
16EMC:IA 6ENEIW. EN ESPÚI ........... . 

t:ONPAÑíA ESPAÑOlA DE 
HÍ151t:A, 5. A. 

~Hie)o etento, 351 (Junto Pueo Grada) 

casas en Valenda y Bilbao 
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SUB§(RIBIU 4((JON§ DE 

AIJIODDOH NAtiONAl, S. A. 
que dotarà a Catalunya de la segona Pista d'Europa per a cun~s alli<Jm<Jbilídes i d'un Camp 

d" Aviació i d" altres esports. 

Segons les _aventatges establertes, el te11fdor d'un auto té asse{turat un divi
dend directe de 24 per 100 per una acció (500 pessetes), a més del dividend social que 

. \l 
es reparteixi. 

Els accionistes disfrutaran el dret gratuit a entrada de son vehicle i a 
Garaèe-Pelouse, inclús en dies de curses. 

Atès lo avençada que està la subscripció serà tancada a primers d" abril. 

· -~ Per a detaus i subscripcions : 

Passeig Sant Joan, 3, pral., i a les Setrefaries del 
Rei-I Aero tlub dc tafalunya i de la Penya Rhin 
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pliego d ~u ~iervo. que lo traia a la confidenle lnés, y que~~~ labio no 
mientc. Pregunld el rey a Leonor si es cierto, y ésta conlet.ta que sl. 
que adora a un hombre, y que antes motil'é\ quz confesar su nombre. 
t:n esle momento se oye un gran tumulro, y se pr·esenta Bdltasar. 
quien reclama del rey abandone a Leonor, la impura manceba, y ~l' 
reúna con ~u esposa, a la que quiere repudiar. 

Gran escena, que termina con la maldición que fulmina contra los 
culpables Ballasar, en nombre del Sumo Donlifice ~xcomunic"ln qtH' 
deia a todos aterrHdo~ . 

D. Viglione-Borgheae 

-- ---~~----

ÀCTO 111 

Salón r·e¡:io de Palacio. 
. El rey Alfonso, y momentos después Fernando Éste llegd pen~d

trvo, acumpttnado. de don Gaspar·, el que da órdenes pura que pren
clan a lnés, cómplrc~ de Leonor. Al disling-uir a Fernando, te dtce el 
rey que de~ea premrar ~u~ hazañas y valor. ) que te picta todo cuanto 
des:e, pues promete concedérselo. Fernando fe dice qu~. aunque 
nad~ val e s u persona, s us aspiraciones son nobles, y que s u corazón 
palprta de amor por el de una gran dama. que es a I<~ que debe Iodo 
lo q~e vale. y por ella ha conquistada ~Loria y honor, por Jo cual 
desea le oiOr{.!ue su mano El r~.\' se la concede. \' le pide digd su 
nombre. 

- Leorwr -con test et Fernando. 

Jabón y Polvos uorgíau de .. ~yrurgíau 
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É::>ld oye ttterrtldd las últimas palabras de Fernando; AlfOlltiO r 
ella :se sorprenden por diferentes motivos. y el rey. después de breves 
momenlos.manifiesta a Leonor haber prometido su mano a fcrntllHlo. 
pero a condición de que partan de Sevilla. 

-Antes de una ho1·a- díceles el rey se habra celebrado Iu ~c-
rcmonid, y seréis rcliccs. . . . 

Lconor I iem bla de que se pa la v~rdad de su cond•c•ón ~· 'ac•la 
IJcro el rey I e dice: e Cúmplase mi \'Oluntad. Yo fui cnganado pOl' li: 
d rey sah e vengc1rse: dent ro de una hora al allar., 

~alen todos de escena. menos Leonor . 
J.eonor dice come1ió una infamia en no desengañar d fernaudo d..

la deshonra que ld hace indigna de él. y se resuelve a desculwírselo 
Iodo. <ltlnque .::;ufra el aborrecímiento del hombre que tanto adord . 

Pretende dcsenj¡añarle por lnés ; pero é!>ta es dctenida por don 
Gc1s¡wr antes de cumplir su cometido . 

Salen el rey. Fernando y roda la corfe. Ante ésta hélce mcrccd el 
monarca al prometido de varios títulos y hon01·es. . 

Don Gaspar y los nobles mmmuran de las delerenc.as que hctcc t>.l 
rey c1l que VêJ a ser esposo de su favorita. 

l{edlwn frít~mente d l_..ernando dl reuni rse a ello::;, y le hac~n sc1bcr 
que se hcl Cél~êldo con ld ldvorita del rey. A l enterarsc Fernando. 
ci~go de furo•·· y con ter rible ademan,., arroja a !as plani<IS tiet rey las 
in:-;ignlc1s. lllulo:-; y honores que lc había otorgddo, pue:-; no los qu iere 
disfrUiclr el CO:-ild de ~ll honor. y huyc. desesperaclo. ell compnliÍD dl' 
Ballasa1·, que lk¡z<1 en ::.u demanda. p1 c~enciando lai escena l.eonnr; 
cae cle~llld) <ld•l '-'" hrazos d~:>l re~. 

José Torres de Luna 

Polvos "Morisca'' de ~·Myrurgiau 

perfuma vuestros interiores 
y les proporciona la afinada 
gracia del confort modemo 



ACTO lV 

Convenlo del Mond::.lerio. A la izquiel'da. el pórth:o de•una igle~ia 
con una gran cruz. Comienza a amanecer. 

Fernando. Baltasar y monjes apar ecen orando; al retirar~e todos. 
queda solo un momenro Fernando. y tras un sentido recilado. entona 
la celebrada.romanza Spirlo gentil ... 

Después de esra escena entra en la i~lesia Leonor. dbfrazada de 
peni1enre. 

Oyw::.c dentro las plegarias de Fernando y coro de nwnie~. Leo
nor cae al suelo anonadada. sintiéndose morir. 

Sale Femando de la iglesia, ral advertir que un de~graciado ~e 
halla tendido en el suelo, ~e aproxima a levantarlo, y reconoce a Leo 
nor, la cual le ruega no la maldiga Élla ~ice que huya de aquello:s 
silios de penit~ncia y le deje bajar tranqUilo a la tumba, y no como 
ellu, maldila. 

rernando le pregunra cual es el motivo que la conduce hasra allí, 
y Leonot· contesta que esperaba que lnés le habría revelada el mbte
r·io y que venía a implorar su perdón antes de morir 

fernando, en vista de tan tierno acento, la perdona, y síente re
nacer Iodo el amor que ante::> reinara en su pecho. 

Leonor muere,transportada de felicidad,en los brazos de Fernando. 
f'ernando desesperada, abraza el cadaver de s u adorada Leonor. 

José Sabarer 

Extractos "Orgia" de NMyrurgia" 
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