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" 0 RAMO/ ¡I " . mod 27 

el in.:.frumenlo mu

sical porexcelencia, 

única que reproduce 

fie/,ne?nfe fados los 

sonidos 

Oi desea oir las 

1nas hermas as pro

ducciones 

musica/es 

y los arlislas mas 

aminenfes 

adquiera una 

"Çramola" 

Compañía de! Çramófono 
u. 91. 8. 

CZJa/,nes, 56 y 58 : CCeléfono 91-1685 

SAbado % de dlclembre de 19.1.1 : A las nueve menos cuarlo 

1 o funct6n de Propledad y Abono 

lA f AV:OR·II A 
Òpera· en · cu~.o a dos 

del maestro 

Donízettí 

Maestro director: Alfredo Padovani 

.e-<C>~~<C>~~~~<C>~<C>-ó<C> ~~~~9~1 

ó ~ 
I 
~ 
~ 

··~~~.e-

"? 
v 

NEW-YORK 
t!~1PRC !I\ ANUNCIIIDOAA 



f~LB~O<><><>T~1 
~ El invencible 1 ..f-1 ~ 
,. ~ 
~ se clasitica en el ORAN PREMIO "PENYA Rtf/N " ~ 

f~ , conducido por LEE GUINNES *~ 
AOENTES i 

AUTOLOCOMOC!ÓN, S. A. - Rbla. Cataluña, 90 
<> ~ 
<> <> 
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REPARTO 

Leonora... ... ... ... ... ... 
lnés .. . ... ... ... ... ... 
Fernando. ... ... ... ... ... 
Alfonso ... ... ... ... 
Baldassare .. . .. . .. . . . . .. . 
Gasparo ... ... ... ... ... 

Sta. 
~ 

Sr. 
,. 
,. 
,. 

Bua des 
Zanardi 
H . Lazaro 
Sa robe 
Olaizola 
Gallofré 

Coro general, cuerpo de baile 

Primeras bailarinas : Boronat - Kashuba - Boldireff 

Director de escena : Gaspare Bartera 

f~~c-<X>-<xX><><>-o<X)~><><>-P~A><><>-N~AxD><.>E~R><.>~~A~l. 

~ 

BOMBO N E S 
FI N OS 

PAN DE. v JENA 

PASTELERIA 

SAN JAIME 

:: Fundada en 1900 :: 

~ RamblaCalaluña,SO J. CASANOVAS : Telélono A-5279: 
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ÀCTO 

Claustra de un monasterio en Santiago de Compostela. A la Ízquierda del 
actor, una capilla. · · 

Coro de religiosos. Atraviesan los fraíles la escena lentamente y des
aparecen por la capilla al fínalízar la salmodia. 

Aparecen Baltasar, superior del convento, y Fernando, joven novicío. El 
primero llama la atención del segundo acerca de los can tos religiosos. no-
1ando ci erta preocupación en Fernando e intentando sondear la causa de ella. 

El novicio Fernando revela al prior su secreto en la bella romanza: Una 
vergine, un angiol di Oio. 

Habiendo i do a orar en el tem plo al pie del ara sagrada, rogaba junro a 
él una virgen. un angel del Señor, cuya imagen llenó su alma de amoroso 
aran. Desde aquél dCa- dice- no puedo sufrir la vida del claustra; sus 
muros se me hacen pesados, y sueño con otra suerte. A lo que Baltasar, 
haciéndole dulces renexiones, que Fernando. en su locura. no escucha, 
exclama: ¡ Huye, lrenético: dir i ge tus plant as a o tro sitio, no caiga sobre tu 
cabeza la maldición de Dios I · 

61 excelso tenor 7-Iipólito ~az;aro 
cantara para. Y/, en su propio domi
cilio si a.dquiere los discos marca. 

"@ramófono" iinpresiona.dos 
por este artista. 
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Unión de fotograbadorcs ~ 
l os tolleres mós importontes de Espoño I 

Cortes, n.· 48• BARCELONA : T eléfo•lo H-H ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q~~~~~~~~ 

MUTACIÓN 

Decoración de jardfn . 
Jnés y varias de sus damas se entretienen en hacer ra mos de Oor·es, y 

otras cantan y bailan. En esto se disHngue una barquilla por el rfo, en la 
cu al vien e Fernando, venda dos los ·ojos; salta de la barca y pregunta por la 
dama que tan misteriosamenle le espera, y cua! es su nombre. 

En este momento aparece Leonor; hace señas a las damas para que se 
retiren, quedando sola con Fernando y haciéndole ver el amor que ha encen
dido en su pecho. Sin embargo , le excita para que huya lejos de ella, mos
trandole una carta , en la que le declara que a su lado sólo desdichas esperan 
al joven. · 

El no se resigna, enamorado como se ha lla, a decirle adi ós. Todo lo 
arrostra, hasta la muerte , antes de perderla, procurando en vano descubrir 

el misterio que la rodea. 
En est o aparece In és , que avisa la llegada del rey. Leonor suplica a Fer

nan do se retire en seguida si no desea perderla. Este vacila; pero , por rin , 
se deja convencer, y despidiéndose de Leonor huye precipitadamente. 

METALLORGIODE 
~ ' . , 

LA GRA.N MA.RCA BELGA. 

BalJD.es, 22 • Barc:elona 

IDJODEPAULIZABAL PASEO DE GRA.OIA. 3:'> 
BUENSUOESO, :S 

PIANOS 
PIANOLA· PIANOS 

STEIN1\T A Y & SONS 
\-\"'EBER • STECK 

STROUD ·AÚ>LIAN 
A.Rl\10NIGRAN 

EL MA.YOR "STOCK" DE ROLLOS DE 88 N OTAS 

ACTO 11 

Jardines del Alcazar de Sevilla, iluminados para una fiesta. 
El rey don Alfonso y don Gaspar. El primero le dice a su oficial que, 

habiendo derrotado a los in fie les el valeroso Fernando, quiere recompen
sarle con gran des fiestas y torneos. No ·merece menos el vencedor de Tarifa, 
que se propone colmar de honores. Anuncia también su propósito de c'asarse 
con Leonor, su favorita, repudiando a su esposa legítima. 

Llegan Leonor e lnés; aquélla se conduele ante el monarca de que la 
haya hecho abandonar la casa paterna para envilecerla , haciéndola su 

manceba. 
Don Alfonso ofrécele una reparación en nombre del amor que arde en su 

pec ho. 
Entra don Gaspar, agitado, y manifiesta al rey que aquella a quien ha 

colmado de riquezas y gloria le ha ce traición, pues ha cogido un pliego a su 

! Sala de Conde"os ~ 
~~~~~~òóòóòó~~~~~~~~~~Q~ 
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I 
DE VENTA EN COLMADOS Y DROGUERÍAS ~ 

~~~~~~~~~~~~~~·90~~~~~~~~~~~ 

LECHE CONDENSADA 

EL PAGÉS 
La m as nutritiva : · E xquisita con té y calé 

M edias y calcet lnes : RODRÍGUEZ Y FERRER : Boquer í a, 36 y 38 

AURORA BUi\DES i\LBXINA ZANAUDI 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 

ADMINISTRACIÓN : HIPOTECAS 

E. TUTUSAUS P. 
PROFESORA 

EN BAILES MODERNOS DE SALON 

LECC/ONES A DOMICILIO 

PARA SEÑORITAS 

C ALLE DE UROEL. 1JI 

:siervo, que lo lraía a la confidenle lnés, y que s u labio no miente. Pregunta 

~I rey a Leonor si es cierto, y ésta contesta que sí, que adora a un hombre, 

y que antes morira que con resar s u nombre. En es1e momento se oye un gran 

1umullo, y se presenta Baltasar, quien reclama del rey abandone a Leonor, la 

impura manceba, y se reúna con su esposa, a la que quiere repudiar. 

Gran escena, que termina con la maldición que fulmina contra los culpa

bles Baltasar, en nombre del Sumo Ponlffice. Excomunión que deja a lodos 

.aterrados. 

~~~~~~~~9-

i Lo mejor para el cabello 

l . . . . . . ~ 
~ OepósUo y venta : Salmecón, 72 • T eléfono G-249 · Baccolona ~ 
{'>-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~{'> 

Tónico Rizador RICHARTE 111 
Es el único que conserva y consigue 

el pelo rizado al natural 
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fCAMER*A*N~SE~VïLLqqAqNA~l 
CERCA ~OND.Z\. UNIVERSIDA.D ~ 10, calle Balmes, 10 

Unica casa en España 
con fabricación propia 
: para la venta del : 

~M U E BLE MET AL 

Grandes existencias 

NO CONFUNDJRSE ¿ 

Especialidad en comedores, 
dormitori os y sal ones: Gran 
surtido en camas metal do
radas, niquela das, plateadas 

en camitas -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 ~v~<> 

ENTRADA LIBRE 

El dinero .Que gasta comprando 
articulo nacional queda en España. 
No es lo mismo comprando género 

extranjero ~~ 

ABIERTO DE 9 A 7 
EXCEPCIÓN LOS DfAS FESTIVOS 

NEW-YORK 
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PIÀNOS RONISCI-l 

ACTO III 
Salón regio de Palacio. 
El rey Alronso, y mornentos después Fernando. Es te llega pensativa, 

.acompañado de don Gaspar. el que da órdenes para que prendan a lnés, 
cómpliée de Leonor. Al distinguir a Fernando, le dice el rey que desea 
,premiar sus hazañas y valor, y que le pida todo cuanto desee, pues promete 
concedérselo. Fernando le dice que, aunque nada vale su persona, sus aspi
raciones son nobles , y que su corazón palpita de amor por el de una gran 
dama, que es a la que debe todo lo que val e, y por ella ha conquistada 
gloria y honor. por lo cual desea le atorgue su mano. El rey se la concede y 
Je pide diga su nombre. 

- Leonor- contesta Fernando. 
Ésta oye aterrada Jas últimas palabras de Fernando. Alfonso y ella se 

~orprenden por dHerenres rnotivos, y el rey, después de breves mornentos, 
maniOesta a Leonor haber prometido so mano a Fernando, pero a condición 
de que partan de Sevilla. 

- Antes de una hora - díceles el rey- se habra celebrada la ceremo
nia , y seréis felices. 

<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~ 

ROIG Y GOASCH, S. en C. - Anli~ua Casa Suñol i 
~ . 

ti!IUlllll t1 I!! !Ol 11 11 l 'l! .. lllll!l l...,l lf •' 

.... ..,., Decoraci6n, Adorno y confort de la casa ..,.,..,., 
-- Alfombras de todas clases y tamaños ""'
Tapicerías, Cortinajes, Lencería y géneros blancos 

Equipes para señora y caballero 
Depositarios de los acreditades trajes interiores del Dr. Rasurel 

Plal,a 1<.eal, 10 * * * t:eléfono A -809 
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~ /"\A I SON VALENT IN E ~ 
ROBES 

¡\~ODES 

LINGERIE: 

BLOUSES 

DESiiABILLÉS 

H A UTE 
~ Casa centrat: Pf\1:?15-24, ruc Caumartln • Sucursal: BARCELONA-I~. Catalul\a, 5 
<> 
<>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Leonor tiernbla de que sepa la verclad de su condición y vacil a. Pero el 
rey le dice: e Cúrnplase mi voluntad. Yo fuí engañadÒ port(; elrey sabe 
vengarse; denlro de una hora. al altar.> 

Salen todos de escena, menor Leonor . 
Leonor dice cometió una infamia en no desengafiar a Fernando de la 

deshonra que la hace indigna de él , y se resuelve a descubrfrselo todo, 
.aunque surra el aborrecimiento del hombre que tanto adora. 

Pretende desengañarle por lnés; pero ésta es detenida por don Gaspar 
.antes de complir este cometido. 

Salen el rey, Fernando y toda la corte. Ante ésta hace merced el monarca 
.al prometido de varios tílulos y honores. 

Don Gaspar y los nobles murmuran de las deferencias que hace el rey al 
que va a ser esposo de su favorita. 

Reciben frlamente a Fernando al reunirse a ell os, y le hacen saber que se 
ha casado con la favorita del rey. A l enterarse Fernando, ciego de furor, y 
<:on terrible ademan, arroja a las plan tas del rey las insignias, tftulos y ho
nores que le habfa otorgado, pues no los quiere disfrutar a costa de s u 
honor, y huye, desesperada. en compañra de Baltasar, que llega en s u de
manda, presenciando tal escena. Leonor cae desmayada en brazos del rey. 

Suavika y perfuma el cutis, d6.ndole 
un sello de distinción inconfundible 

N EW - YQQI{ 
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DE REP UT ACIÓN MUNDIAL g 

AGENCIA EXCLUSIVA 

-A. M. EGUf-
Mallorca, 269 -- Teléfono G-2131 

ROLLOS " ANISMATIC" A. BADÍA 

TBIU!SITA BORONAT NARIB BOLOIRBPP 

AUTO - E!.~liQ_DE L.illQ . ..:. .••. ~!Q.~.~-! ..... ~0~9-~ ....... ~ .. Q~I.?f!.~ 
ÚLTIMO INVENTO 

TRIDHONOLAS. PIANOS RONISCH 
de 10,000 d 1.~,22..l'es_;to~ 

Calle Sonta Àno, 6 

<> 

~~~<>~<><>-'.;-<>«>~~~~~«K~<>~<><>.c
<> 
~ Celefacclones por vapor, agua y ttire - - '7entilaciones v v v 'Cenno-sifones - 'Jnstalacion~s generales - Ampliacionc:s - ~eparaciones 

I precRler y ca ¡ Alm•cén y Oftcln~ 
Z A'rogón, 270 Ounto Pesco dc Gr11cto) - 'Celéfono A-4433 - 'Barcelona 

<>-o-~<><>~<><><><><>~<>~~«><><;>Q-<;>Q-~~~<><>~<> 

ACTO IV 

Convento del Monasterio. A la izquierda, el pórtico de una iglesia con 
una gran cruz. Comienza a amanecer. 

Fernando , Baltasar y monjes aparecen orando : al retírarse todos , queda 
solo un momenro fernando , y tras un sentido recitado , entona la romanza 
Spirto gentil .. . 

Después de es ta escena entra en la iglesia Leonor, disfrazada de peni
lente. 

Ó yense den tro las plegarias de fernando y coro de monjes. Leonor cae 
al suelo anonadada, sintiéndose morir. 

Sale f ernando de la iglesia, y al advertir que un desgraciado se halla 
tendido en el suelo , se aproxima a l evantarlo , y reconoce a Leonor, la cua! 

-o-<><><>~<><><><><><><><><><><>~<>vv~vv<><><><>~~~~~<><>~~<><>~<><><>~~~ 

I CA RBUR ADO RES ~ 
~ PALLAS 
v 
g 

i 
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VENCEDOR 
EN TODAS LAS GRANDES CARRERAS 
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i I 

PIANOLAS : A. BADÍA 

tiiPÓLITO LAZARO CBLESTINO SAROBB 

cpeleferta JJa cpafagonia 
CZll!imos CJf/odelos 
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PR OXIMA APER TU RA 

H GAS- APLICA ClONES tt 
~ ~ - J. SALUDES ROSELL, Ing.o-
~ -- ·~ Plaza Santa A na, 17 --* Calefa~~ión central por gas - Gas surpresado 
~ industrial - Alumbrado intensivo por gas a 
J.. alta presión - .Cocinas modernas - Hornos 
¿; industriales - Radiadores a gas - Quemadores 
<'> 
<,)~~~~~~<,)~~~<,)~<,)~~~~~<,)<,)~~<,)<,) 

le ruega no la maldiga. E l la dice que huya de aquellos sítios de penitencia' 
y le deje baiar tranquilo a l a tumba, y no como ella, maldi ta. 

fernando le pregunta cua! es el motivo que la conduce hasta alli, y 
Leonor contesta que esperaba que lnés le habría revelado el misterio y que 
venia a implorar su perdón antes de morir. 

fernando, en vista de tan lierno acento, la perdona, y siente renacer Iod<> 

el amor que antes reinara en su pecho. 
Leonor muere, transportada de felicidad, en los brazos de fernando. 
fernando, desesperado, abraza el cadaver de su adorada Leonor. 

-. 

<.><-><>~~~~~~~~~<,)<,)~<,)~~<,)~~~~~<,)~<,)~~<,)~~~~<,)~~~~~ 
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~ VIDAL & PELLICER 
SASTRES 

i 
~ F oNTANELLA, 1 9• PRAL 

~ 
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~ Usando el dentífrica de fama mundial ~ 
i Chlorodont · i 
1 vuestra sonrisa os dara belleza. Da a ~ 
? los dientes la blancura de las perlas g I ~ 
??~~~~~~~~?~???~???? . 
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O'JIBRIBI.. O I..AIZOI..A AI..F'RBDO PADOVANI 

RONISCH A. BADiA 

Reparaclones : Construcción de 
piezas : Gran stock de recambio 
• - de las mejores marcas - -

OFIC!NAS, EXPOSICIÓN YOARAOE: Clar!~. 98-100: Teléf 0-1780 

1 TA L L ER E S : lndependencia, núm8. 289 al 295 : Teléfono SM- 6 f 5 

~~~~~~~~~<}<»~~~? 

' 

AUTOMÓVILES 

''Talbot'' 

''Citroen'' 

MOTOCICLETAS 

''Harley Dav~dson '' 

AGENTES .. 
AUTOLOCOMOCION, S. A. 

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y GARAGE 

Rbla. cataluña, 90 • Provenza, 278 • Jeltl. G-422 
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RONl>A UNIVERSIDAD 17 TELEFONO, 3862 ... A 

t • .,...., -s 
TIPOCRAFIA LA ACADbiiCA DE SERRA Y RUSSELL, ENRIQUE CRANADOS, 112 • TIÚFONO C·I04 


