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dt la llso.:iatión dt la Prensa Oiaria 

dt Barttlona 
Única representación de la ópera española, 
en tres actos, del maestro TOMÀS BRETÓN 

LA DOLORES 
Maestro director Alfredo Padovani 
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EL AUTOMÓVIL MAS ECONÓMI CO 
Y DE MENOR CONSUMO 

s y 10 !fP. CITROEN 
EL AUTOMÓVIL COMERCIAL POR EXCELENCJA 

AOEN TES 

AUTOLOCOMOCIÓN, S . A. - Rbla. Cataluña, 90 
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REDARTO 

Dolores.. . ... ... Srta. Ni et o 
Oaspara ... ... ... ... ... ... ... . . . • Lucci 
Lêizaro ... .. . .. . . . ... ... . . . .. ·· · Sr. H. Léizaro 
Melchor .. . . .. ... ... ... ... ... . .. • Ohirardini 
Sargento Rojas . .. ... ... .. . ... . .. . .. ,. Segura 
Patricio . .. .. ... .. . ... ... . .. . .. » Oi rall 
Celemfn .. ... .. . ... .. .. . .. . .. . . .. • Oallofré 

En obsequio a la Asociación de la Prensa tornara parle en el cuadr() 
de la jota la primera bailarina del Gran Tealro del Liceo 

Teresita Boronat 

Director de escena : Qafael Moragas 
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ACTOI 

Al levantarse el telón los vendedores se quejan del negocio que 
no va bien. 

Patricio y C elemín, sentados a la mesa, hablan de Dolores. 
Celemín no tiene esperanza ; Patricio confia con su dinero para ven
ceria , y pide a Gaspara que prepare un buen pellejo para obsequiar 
a la rondalla . 

Atraviesa la plaza un arriero cantando una copia. 
C elemfn comenta la copia diciendo que es el retrato de Dolores, 

quien sólo ama o aborrece a Melchor, el barbero. Esto intranquiliza 
a Patricio cuando sabe que Melchor es im valiente, pero se calma al 
decirte aquél que el rival se casa con otra. 

Suena un redoble de tambor, y los vendedores anuncian la llegada 
de la tropa , que se presenta precedida de una turba de chiquillos. Al 
frente viene el sargento Rojas, que con énfasis entona el 

Sa/ud, salud, 
al noble pueblo de Calatayud. 

~~<-~~~~~·~~~-c-~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~<-~~~~ 

~ Ol excelso tenor 'fi i p ó lito 26z, a. ro ~ 
í cantara para "f/, en su propio domi- g 
i cilio si adquiere los discos marca ~ 
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_Después de e~t~ escena l o~ soldades se marchan con el cor·o, y 
Ro¡as se queda dtctendo que v1ene a conquistar a la Dolores. Patricio 
dice que la plaza esta sitiada, y Ro jas di ce que él vencera al sitiador. 

Sale Dolores. Patricio y Rojas se acercan a ella para ofrecel'le 
su amor. 

Aparece Lazaro, y reprende a Dolores, entre las burlas de los 
galanes. 

Vase Lazaro al mesón: Melchor se presenta, y después de saludar 
a to dos en ta bla conversación con Dol ores; ella se duel e de s u aban
dono, él se jacta de sus conqujstas. 

Viene la ronda invitada por Patricio, el cual la convida para que 
cante en honor de Dolores. 

El sargenlo Rojas se pone en medio del coro aplaudiendo la jota. 
Todos aplauden al sargento, cuando entra en et corro Melchor, 

que s in la menor oposición lanza al aire s u injuria: 
Si vas a Calatayud 

pregunta por la Do/ore$, 
que es una chica muy guapa 
y amiga de hacer favores. 

Dotores se levanta enfurecida; todos se inlerponen, ella Ie ame
naza. Gran confusión. 

LA GRAN MARCA BELGA 

l!l l!l l!l 

Bal~ne•, ZZ 1 Barcelona 

PIANOS 
PIANOLA· PIANOS 

STE!Nt\~ A Y & SONS 
~.y"EBT·;R - STECK 

STROUD -.iEOLIAN 
ARMONIGRAN 

:EL MAYOR "STOCK" DE ROLLOS DE 88 NOTAS 
(V.SA.JfS?; 70TOORAPiA8 AL PDl) 

Medlas y calcetlnes : RODRÍGUEZ Y FERRER : Boquer fa, 36 y 38 

111PÓLITO LAZARO 

NEW-YORK 
llMPAB6A ANUNC IADORA 
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ACT O 11 

En Iran Gaspa ra y Lazaro; aquélla dice a éste que I e ha gustada 
la misa mayor y su manera de ayudarla, animandole a que se aplique 
en el seminario, adonde debe marchar al dia siguiente, para terminar 
pronto su carrera. 

Sale Oaspara, y Lazaro, al verse solo, da rienda suelta a la 
pasión que siente por Dolares. 

Llega Datricio cargado con los regalos que !rae a la moza y que 
describe con pomposa exageración. 

No hay duda que con ellos vencera a la altiva. No lo cree así 
Rojas , pues en cuanto Dolares vea cómo él mata el toro que se va a 
lidiar, sera el preferida. 

El sargento explica su lección de toreo. 
Los mozos se marchan a corner. Melchor viene con animos de 

pendencia, y desa ff a a Datricio y a Rojas para que le pidan cuenta de 
sus amores con Dolares. Ellos transigen, y cuando él pide la guitarra 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 

AOMINISTRACIÓN : HIPOTECAS 

·L. MERCADER 
DESPACHO: de 11 a 1 : Pelayo, 56, 2.o, - 2.• : TELÉFONO A- 816 

I· 
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E. TUTUSAUS P. 
PROFESORA 

EN BAILES MODERNOS DE SALON 

~ 
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LECCIONES A DOMIC!L/0 

PARA SEÑORITAS 

C ALLE DE UROEL. 131 
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SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO~"PIANOLA• 

BLI!NA LU CCI 

UNICO AGENTE IZABAL : PASEO OE GRACIA, 36 
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Lo mejor para el cabello 

Tónico Rizador RICHARTE 111 
Es el único que conserva y consigue 

el pelo rizado al natural 

• • • • • • ! Oepósito y venta : Salmerón, 72 - .Teléfono G-249 - Barcelona 
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Unica casa en España 
con fabricación propia 
: para la venta del : 
MUEBLE METAL 

Especialidad en comedores, 
dormitorios y salones: Gran 
surtido en c·amas metal do .. 
radas, niquela das, plateadas 

Or andes existencias en carni tas- e una 

Ultimos modelos de Iamparas, marmoles y artículos de fantasía 

Después de los largos años de venta 
I a casa afirma y demuestra que las 
camas y muebles metal, fabricación 
nacional, son los mejores ~ 

El dinero que g~sta com:prando 
I . 

articulo nacional queda en España. 

i No es lo mismo comprando género 

~ ENTRÀ DA LI B RE AB 
1 ~e:óJ"Lo~otA~E!;vo:=- A 
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para cantar otra copia, Dolores misma viene a tr·aérsela, desafian~ 
<lole a que la injur·ie otra vez. 

Melchor apuesta con ello que ha de seducirla de nuevo; para rea
lizar su miserable intento, desea quedarse solo con Ja muchacha, y 
les pide que se marchen. 

El se confiesa arrepentido y le pide una cita. Dolores, que todavfa 
le ama, vacila ; cree por fin en su arrepentimiento y accede a verle a 
las diez de la noche. 

Sale Melchor y vuelven Rojas y Patricio, que le preguntan si es 
verdad que ha dado una cita a aquél. Ella se indigna y riéndose dice 
que es una broma que Melchor les ha dado. 

Dolores esta sola, tristísima, cuando se presenta Lazaro , que 
después de reprenderla por sus coqueteos le declara la pasión que 
s ien te por ella. Dolores le escucha complacida pero le pide que 
r~nuncie a tal amor, y mientras él, avergonzado, le ruega que no lo 
drga, le besa la mano. Celedonia, que ha oído el beso, llama al coro 
para que vea el cuadrc . 

Todos se burlan de Lazaro , y éste se arroia sobre Celemín y lo 
acogola; los demas intervienen para calmar su furor. 

El colegial se ha impuesto; se retira, y empieza la corrida en la 
plaza. 
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...,....,. uecorac1vn, Auorno y conron ae !a casa -- ~ 
Visítense, durante la última decena de diciembre 
nues tros escaparates con la notable EXPOSICIÓN d~ 
...,...,. Alfornbras de todas clases y tamaños ..,....,., 

¡<> Tapicerías, Cortinajes, Lencería y géneros· blancos ~ 
Almohadones y Edredones 

Depositarios de los acreditades trajes interiores del Dr. Rasure) 

g Pla.òa ~eal, 10 * * * t:eléfono A -809 i 
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MAl SON VA LENTI NE 
LI N GER I E 

HAU TE 
iANTAISI E 

~LOUSES 

DESHABILLÉS 

i casa central : RO B ES fV\ O D ES Sucursal : * P~I~IS- 24, rue Caumartlr\ BARaLONA- R. Cataluí'\a, S 
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B~ULIO GHIRARDINI 
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de 7"\ yrurgia · 

M Y R U R C. I ¡, 

Suavi;;a y perfuma el cutis, dandole 
un sello de distinción inconfundible i 
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AG E N C IA EXCLUSIVA 

- A. M. EGUf-

Los ademanes y las voces de los que estan en el terradillo y de los 
mozos montados en la tapia dan cuenta de los lances de la corrida. 

Rojas ha sido volteado por la fiera. Lazaro, al verlo, se ar-roja a 
la plaza y le salva de una muerte segura, en medio del asombro del 
pueblo. Le sacan en hombros a la escena, que se anima con la pre
sencia de 1odos. Melchor paga el vino y brinda por Lazaro, el torero 
improvisada. Dolores se acerca a éste y le cita para las diez. Brindan 
todos por el torero. 

~~~~~~~~~~?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~.l¿lQ.JiANO DE LUJO .:!:. ~t!OJ:J~2. ... ,!_~1!_1iQ~-~9.~J.?9;! i 
ÚlTIMO INVENTO i 

TRIDHONOLAS PIANOS RONISCH 
de 1o,ooo a z.Í,ooo ,eese~s 

Calle Sonto Àno, 6 

J -o-~~~~ ~~~~ i . Colefacciones por vopor, aguo y oire \7enlilaclones i 
~ 'Cermo-sifone~ - 'Jn~tolocionts gc:neroles - A'mpliocionts - ~eparocionc:s ~ 
~ . ~ 
~ ~ 

I precRler y e a 1 
i . Rlmocén y Oficina• ~ i . A'rogón, 270 '""'"PM~d•G•~•> - 'Celéfono A'-4433- ílorcelono * 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ACTO 111 

Gaspara, Dolores, Lazaro, Celemín y varios mozos y mozas con
cluyen de rezar el rosari o. Lazaro recuerda a Dolo res la cita. Ella I e 
suplica no acuda. Quedan Lazaro y Celemín. Este le aconseja que 
huya de Dolores: él se niega y I e dice que el que ofenda en adelante 
a esa mujer tendra que ver con él. Dolores sale y le da Jas gracias. 
Palricio y Roias marchan con Celemín a la rondalla. 

Gaspara increpa a Dol ores por haber seducido a Ltizaro. Ella dice 
que no hizo nada para conquistarle. Luego participan a Lazaro que 
es menester partir en seguida al colegio, y él.se marcha; Dolores se 
queda llorando sus tristezas. Cuando esta desahogando así su 
amargura, óyese ruido en la ventana; ésta se abre y entra Lazaro, 
que se ha vuelto a la mitad del camino. 

6yese la rondalla que se acerca en Ja calle. Inquietud en los dos; 
suena la copia maldita. Lazaro quiere lanzarse fuera para castigar al 
injuriador, pero Dolores se lo impide y le hace salir. 

?-o-~~~-o-~~~~~~~v~~~~v~~~~~~~~~v~~~~~~ 

I CÀ RBURÀDORES i 
I QÀLLÀS 
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PtfONOLA : A. BADÍA 

TBRBSITA BORONAT 

A . BADÍA : CALLE SANTA ANA, 6 

tGAs7-~~~G~ASQ~~~;~~GAQs~·Q~ 
I i * 
g Para calefacción usad GAS ~ 
g Para cocina usad GAS 
~ Para industria usad GAS * Para alumbrado usad GAS 
g Pedid detalles en GAS-APLICACIONES : J. SALUDES-ROSELL, Ing.o <> 
~ ~ ~ Plaza Santa Ana, n.0 17 - Barcelona ~ 
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. Ab~·e ella la puerta y ~ntra r¿elchor; Dolares !e ruega que saiga 
mme~1ata':lente; él no qu1ere. Fmge nuevos amores, y ella !e recuerda 
sus mfam1as. Desenmascarado por· Dolares, dice al fin Melchor que 
lo que desea es ganar la apuesta que ha hecho de que cerrarfa Ja 
puerta en cuanto él entrase en su cuarto . 

• Lazaro, que lo ha oído todo, quiere entrar, mas la puerta esta 
cerrada, da la vuelta y penetra por la ventana del cuarto de Dolares, 
que da al corral, presentandose de pronto ante los dos. 

Melchor cree que se I e ha prepara do ya una emboscada y, vién
dose burlada, I e amenaza sacando un puñal; Léízaro I e di ce que no 
se acobarda, que entre en el cuarto de Dolares, que allí hay espacio 
para los dos. Entran en él, sin que aquélla pueda impediria , y cierran 
la puerta por dentro. 

À los gritos de socorro que lanza Dol ores acuden todos. La puerta 
de su cuarto se abre y aparece Lazaro, que ha matada a Melchor. 

-¿Qué pa sa? - preguntan los demas, y cuando averiguan el 
suceso, Dolares exclama : 

- ¡Yo le rnatél 
-¡No es cierto, - replica Lazaro, - fe maté yol · 
Dolares le ruega que huya pronto, mas él no quiere escucharla, 

dispuesto a responder de la muerte de Melchor. 
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Al levantarse y después de las comidas, usad f 
Chlorodonr 

y tendréis siempre la boca sana y los dientes 

b lancos como la nieve 

RONISCH : A. BADÍA 

ALPREDO PADOVANI 

ROLLOS "ANISMATIC" A. BADÍA 

.. • SOCIEDAD ANÓNIMA - • 

Reparaclones : Construcclón de 
plezas : Oran stock de recambio 
-- de las mejores marcas 

OF/CfNAS, I!XJ>OSICIÓN YOARAOI!,· CIBrlB, 98-100' Teli! 0 -1780 i 
TA L L l! RE S : lndependencill, núm.:~. 289 Bl 295 : Teléfono SM - 61 S g 
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AUTOMÓVILES 

'"'"Talbot'"'" 

'"'"Uníc'"'" 

MOTOCICLET AS 

'"'"Harley Davídson'"'" 

AG:ENTES 

AUTOLOCOMOCIÓN~ S. A. 

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y G:ARAG:E 

Rbla. cataluña, 90 • Provenza, 278 • Teltl. 6·422 
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