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el instrumento mu

sical por excelencia, 
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Los Pescadores de Perlas 
Ópera en tres ectos, dlvldldos en 
cuctro cuadros, llbro de M. Carre! 
y Cormón, música de J BIZBT 

REPARTO 

Leila ...................................... . 
Nadir ...................................... . 
Zurga ...................................... . 
Nurab1d ................................... . 

Srta. Romelli 
Sr. Nad.al 

• Sarobe 
• Olaizola 

Coro general y cuerpo de baile 

Director de escena : F . Rayer Mae~~tro director; J. Sabater 
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LA RD/NA 
MANTEGA VEGETAL PURA Y NEUTRA 
EXTRAÍDA DE LA NUEZ DE COCO 

LA MEJOR DE LAS MANTECAS 
PARA COC/NA Y PASTELERIA 

ÚNICOS FA- RIERA y RUIZ, s. EN c. 
BRICANTES PALLARS, 210.- BARCELONA 

Dijous 19 d'obrll de 1923 :: 13.• de proplelllt i abonamenr, e tes nou 

Els Pescadors de Perles 
REPARTIMENT 

Ópera en tres actes, dividits en 
quatre quadros, llibre de M. Carre! 
i Cormón, música de J. BIZBT 

Leila . ...................................... Sreta. Romelli 
Nadir ...................................... . Sr. Nadal 
Zurga · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Sarobe 
Nurabad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Olaizola 

Chor i ball 

Director d'escenn : F. Rayer Mestre director : J, Sabater 

81 excelsa tenor nipó li to ~az;aro 

cantara para""{!, en su propio domi-
cilio si adquiere los discos marca 

"Gramófono" impre sionados 
por este artista 
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ACTO PRTMERO 

Una plaga en Ceilan 

Pescadores de la isla, con sus familias, dan%an al son de músicos instrumentes del país. 
Los pescadores canbm que vuelven alü, como otros años, a sus tarcas y propio dominio, dis

puestos a arrancar, aun a cost' de su vida, las preciadas perlas al seno del hondo mar embravecido. 
• Este es nues tro imperio •. repiten, y continúan las alegres danzas. 

Zurga llego y les di ce que interrumpan su baile y solaz; que es hora de que eliinn un jefe solí
cito y voliente, amado de todos, que los proteia y defíenda. El elegido es Zurgo, a quien iuran 
ciega obedienc a e invisten de omnímode poder. y él. estrechóndoles las monos, acepta, pues que 
asilo quieren, ser su rey. 

Nadir, en el fondo, que baja por las rocas. 
Ambos, Zurgn y él, se reconocen como ami gos de la infancia. 
Zurga y Nacl ir se entregan a la grata efusi6n de su reciproco afecto ; con alegrin toman a verse 

después de larga separac:ón : m s layl... media un juramento solemne y sc lo recuerdan mutun
mentc. Ambos sinticron un tiempo arrobadora pasi6n por c:élica mujer. tCicrto han dndo los ri
vales al olvido oquel instnnte de fiebre y de locura? Nadir declara haber conscguido sobreponer-c 
a s u amor. Zurga hace igual protesta; mas aquél duda de s u compañero diciéndole que no es franco, 
y que ai el coraz.6n pudo hallar sosiego, la memorin subsiste imperecedern. En cfecto; evoatn el 
dulce y melanc6lico rccucrdo de aquella dicha inolvidnble; la caídn del crepúsculo; la voz del 
Sllcerdote llamondo ala plegaria a los creyentes; el tempto deslumbrante de oro y adorno de flores, 
Y nllA en el fondo figúrnnse que surge en hechicera aparición la sobrehumana virgen note quien 
la muchedumbre queda como en éxtasis. Sl, sí, es ella; cual bcllíaimo as tro rcfulgcnte se adelnntn 
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ACTE PRIMER 

Una. pla.tja de Ceila1 

Diversos pe cadors de l'illa l alien al sò d'exòtics instruments. Els pescadors expliquen que 
torrnen nlH com altres anys disposats a arrencar, encar que sigui a costa de llur vida les formo
ses perles de les profunditats de la mar. 

Zurgn nrriba i els rnann que interrompeixen el ball i que procurin escollir d'entre tots ells 
un capdill valent intelligent: volgut de tots per a que'ls protegeixi. L'escollit és Zurga a qui juren 
tots els pescadors obedièncin i l'investeixen dc gran poder; dl accepta gustós l'elecci6. 

Nndir apareix pel fons baiJ<ant per les roques. 
Zurgn i ell se reconeixen com amic.~ dc l'infantesa, però recorden ta,. bé que entre ells hi hn un 

jurament : A l'ensemps senti en fonda passi6 per una form::>Sa dona. rerò tots dos han oblidat, 
aquell inst.ant de febre i bojn passió. Nadir declara haver COJ~ gu' t son propòsit. Zurga fa igual 
~rotes ta, mes aquell dubta de son company dient-li que no és franc i que si en d cor pot haver-hi 
rcp?ls en la memòria restarà sempre la imntge d'aquell , d;, ina verge. 

Zurga anúncia a Nadir que s'apropa una piragua. Pregunta a son amic a qui espera en aquella 
deserla platja. - A una verge desconeguda. 

Apareix Leila embolcallada en un ample vel :eguida de faquirs. 
Zurga va vers ella: li fa jurar restar sempre f.d~l i viure entre sos súbdits, sens amics, sens csp?ls 

i sens aimanl. Lciln ho jura solemnement. Zurga li promet la més formosa perla de la lndia 
.i guarda son jurament. Però jai! d'ella si faltél e sa promesa. 

Nadir s'apropa i reconeixent a Leila exclama:- ¡Fatal destí! 
Lcila també reconeix n Nadir. que domina i amaga t'emoció. 
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SÓLO BXISTE UN APARATO LLAMADO cPIANOLA• 
Y ap~ox~ma ... cae el velo que cubre s u ros tro : sí, sl, es ella; postrémonos de rodi llas adorémosla 
dc h10o¡os; Y pa~a entre l.a multitud, y ocúltase de nuevo s u semblante ... desoparece. ' 

Zu~ga anun~~a a Nadtr que se acerca .un piragua, y da por ell o gracias 11 Brahmn ; pregúntale 
au am tgo a qUt~n espera en aquella des1erta playa. 

- . A una vtrgen desconoctda, tan bella como inspirada. 
Letla, envue!ta en ancho velo, aparece seguida de faquires y por Nurabad; Nadir queda aparte 

abeorto y medttabundo. ' 
Zurga dirigesc~ ella, cxigiéndola <J.U~ jure,siempre .recatarse fie! bajo,el velo que la cubre, 

ahuyen~ar los esplntus tenebrosos y vtv•r alh en med10 de sus patrocinados sin · • 
poso nt amante. ' am•gos, es 

- Lo juro - di ce Leil~; - sl, lo juro. 
Zurg!' I e promete la meío~ perla si guarda s u juramento, y, por el contrario, la amenaza temble-

mente st a él faltare ... IAy Sl sucumbe a los ardides del amori 
Na~ir te levanta y se aproxima. -!Fatal destino!- exdama. 
Le.!a le reconoce. - lEs éll - dice. 
Nadir domina y oculta la emoci6n que le embarga. 
Calmadas las SO$~chas,l.o. animo de los demas se serenan y el coro implora el favor de Brahma 

prosternandose ante él suphcant~. ' 
Nadir no acierta a darse cuent.a de las emociones que luchan en el fondo de au al ma. Se tiende 

sobre una es era y quédase dorm1do. 
Leilo, guiad~ por Nurabad y los faquires, asoma en lo alto del promontorio 
Nurabad .latnvit~ a que desde allí dirija a Dios sus cantos, que ellos In escu~hardn. 
lfs fnqutr~ enctenden una hoguera hecha de ramas secns y teosns. Nurobad troozn circulo 

mdgtco en el at re. 
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51 Cacao .soluble 

8. 8uncosa 
8s un doble desayuno cpureza garanfizada 

• • • • • • 
Cfémando, 10 

Calmades les sospites els ànims dels demés se sereoen i el chor implora el favor dc Brahma. 
Nadir s'estira sobre una catifa i resta dormit. 

f Leiln. guiada per Nurabad i els faquirs, apareix en lo alt del p1omontori. 
Nurobnd la invitn a què des d'allí derieixi sos càntics a Bmhma. 
Els faquirs encenen una fo&uera. Leila i el chor de pescadors t'anteo a Brahma, suprem Senyor 

del món i dc I cel. 
Nadir se desperta i reconeix sa veu; ella continua sa inspirada invocació i ell se dirigeix al peu 

del promontori. Leila se l'hi apropa i alça un instant el vel que l'hi amaga el rostre. Tots dos se 
miren amorosament i renaix altra volta la seva passió adormida. 

ACTE SEGON 

Un bosc llOra el mar 

El chor entona un himne a la nit estelada. Nurabad invita a Leila a què reposi, ella mostra's 
poruga, Nurabad li diu no temi res, doncs els faquirs la protegiran sempre, m~ntre no trenqui son 
juntment. Neilo confessa n Nurabad que un jorn, en sa infantesa salvà a un pobre fugitiu, i que un 
cap salvat, el protegit li regalà un form6s collar. Se sent dintre la veu de Nadir; Leiln el reconeix. 

Els dos 11imonts resten sols. 
-Ves ten - li diu Leiln; estem perduts. Un jurament sagrat m'obliga a oblidar-te, a no veurc't 

més. 
La passió dels dos ai mants trenca el jurament, i els dos aimanb resten units en mig d'aquella 

nit estelada i silenciosa. Al donnr-se comiat sona un tret ; Leila, aterrada, llença un crit i cau age• 
noli ada. 

INTERÉSESE PARA VER UNA TRIPHONOLA 
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En dos mínutos fabrica usted un bloqce de hielo 
.}. 

~ Por un precio de seís céntimos tíene usted a cualquíer hora del día 
o de la noche un kilo de puro híelo 

PRECIOS Y DETALLES : RONDA UNIVERSIDAD, 6, 1.0 J.A 
== TELÉFONO A-4419 == 

NE W Y O ll K 
I!)IPDBSA AI<UNCI,t.POII\ 



PIÀNOS RONISCH 
ONICO DEPOSIT ÀRIO 

IIIIIIJIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIf 

c~lle SMto Àno, 6 

Leila y el coro de pescadores cantan tespectivamente a Brahma, supremo señor del mundo 
y rey del c.ielo, y a la candida di osa, excelsa reina de rubios cabell os. 

Cuando Leila invoca los espiri tus del aire, del mar, de las sclvas, de los prados y de los bos
ques, Nadir despierla y reconoce su voz : el1a continúa su inspirada invocación, y él entonces se 
dirige al pi e del promontori o, creyendo que todo aqudlo sea sueño falaz, engañadora fascinación ; 
ui la se lc acerca y alza un instante el velo que la cubre. 

- iOh Leila, Lejla m!al - Suspira a media vw. Nadir enamorado; - nada temas; mis 
días, virgen pura, a ti te los consagro. 

ACTO SECUNDO 

Bosque a orillas del mar 

El coro, den tro, entona un canto a la estrellada noche. Conduldn a aquella hora la tarea de los 
pescadores, Nurabad invita a Leila a que descanse en el sitio en que e3lan; la joven se muestrn 
celosa, y élla disuade dc todo temor, diciéndola que los faquires la defcnderén armados de fusites 
y puñales, y mas ai no quebranta el juramento prestado. 

Ella, en prueba de finneza,le refiere entonces que alia cuando niña salvó la vida, con ricsgo 
de lasuya, a un triste fugitivo que acudíera en demanda de asilo baio su pobre albergue, prometióle 
ocultarle; y a poco horda feroz vi no en s u busca; amenaúndola, puñal en mano, para que se le 
entregase. Ya en salvo el infeliz y al despeóirse, regalóla un collar como recuerdo, diciéndola que 
nunca la olvidarfa. 

Sucna dentro la voz enamorada de Nadir, y Leila, atrnídn al dulce encanto, le reconoce. 
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Se sent el remor de furiosa tempesta. Nurabnd arriba, seguit dels faquirs, amb antorxes ence
ses. Nurabad revela l'horrible crim i dirigeix tremenda acusació contra els dos culpables. 

Arareix.Zurga que vol sa var als dos culpables, però tot el poble i els faquirs s'oposen. Nurabad 
arrenca el vel de Leila. Amb un gest de Zurga els pescadors s'emporten a Nadir, i els faquirs a Leila. 

ACTE TERCER 

QUADRE PRIMER 

Interior d"una tenda 

Zurga sol jeu sobre una estora n~sort en ses reOexions. Nadir, l'amic infidel, deu morir al da
reiar el dia, mes no pot ésser, no pol consentir-ho. Nadir l'amic de l'infontesa. La formosa Leila, 
sacrificats per ell, comdemnats a mort. 

l.ejla apare xa l'entrada de la lenda. Zurg1 al veure a Leila. sent renàixer en son pit sa obli· 
dada passi6. 

Leila demana per Nadir demència. 
Zurga li diu que és en va tol quan: intenti, que han de morir tots dos. 
Lejl, al anars:"n caml del suplici , dóna son collar a un pescador, pregant-li que després que 

sia morta l'entregui a sa mare. 
Zurga s'acosta al pescador. i prenent-li el collar, dóna un crit de sorpresa i corre d , rrera de 

Le~la. 

PELETERIA 
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TO DOS DE PROCEDENCIA DIRECTA 

. . PREC/OS REDUCIDOS : 

EL ME} OR SALÓN MONTADO A ESTE 
EFECTO 

de PESCADOS 

OS T RAS 
y toda clase de 

MA R ISC OS 

EL PIANO RONISCH ES UN ENCANTO 

Los dos amantes quedan asombrados de verse junlos. 
- Vetc -di ce Leila; - estamos perdidos. Me obliga un juramento : no debo verte mas; 

no puedo escuchartc. 
Nadir hace protestas de amor irresistible. 

. ~tasia celestial embar!fn a aquellas d.os :almas, derretidas en suspiros en medio de la noche 
a1lenc•osa; osf q~e se d~p1dcn ... suena un hro : Leilo, aterrada, lam:a un grilo y cae de rodi llas. 

. Üycsc el rug•r de funosa tcmpestad. Nurabad llega, aeguido de faquires, con antorchas encen
dldu. 

Nurabad revela el horrendo crimen y señalando a Nndir prorrumpe en tremenda acusaci6n 
contra los culpables. 

- Herid a mí sólo- exclama Nadir. 
- iOeteneosl - grita Zurga presentandose. 
T odos di fi eren al prop6sito que muestra el jefe de salvarlos, y cuando Zurga les aconseja dis-

cretamente, que huyan, Nurabad arranca el velo a Leila, dcscubriéndola. ' 
La c61era dc tod~ estalla con mas energia que antes, y la tempcstad que ruge extrema su furi a. 
Brahma va a henrlos con sus rayos. 

. A un odem~ de Zurgn, saFíudos los pescadores llclvansc a Nadir, y los faquircs a s u vcz 11 
la 

Infortunada Le1ln. 
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QUADRE SEGON 

La platja 

Leila i Nadir són conduits pel poble i pels faquirs al suplici. Resten !Ols els dos culpablell amb 
lurga. Nurabad, desconfiant, s'amaga i sent com Zurga declara a Nadir i a Leila qu'els salviiJ'à. 
Recorda't- diu 11 Leila- que si un jorn rne lliuraste de la mort, avui os salvaré la vostra, la teva 
i la de lon ai mont. . 

Trenca d'un cop de des·ral les cadenes qu'els lliguen i els fa fug~r. Nu_rab~d q~e ha p~cnc1ot 
l'escena corren explicar al poble lo que ha succeït. Quan han fug1t Letla 1 Nadir proteg1ts per 
Zurga apareixen Nurabad i els faquirs, seguits de tot el poble, i maten a cops de punyal al des
venturat Zurga. 

CARB URADORES 
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SÓLO EXISTE UN APARATO LLAMADO «PIANOLA• 

ACT O TERCERO 

CUADRO PRIMERO 

Timda de campaña ; sobre una mesa, ema Iu: 

Zurga, solo, yace s?bre un.a estern absorto en $US reflexiones ; alzase n p0co, y dirigiéndose 
!ll fondo levonta la cortma y mlrnlil flrmamento . 

. La tempestad ha des~parecido; mas él aún la lleva en su seno; la fiebre lc devora. Nadir, el 
trmdor am1go, debe monr al rayor el dia; mas no, es imp~sible; la ira insensata y ciegn dornina 

el coraz.6n de Zurga; as I lo reconoce y se conmueve. !Nadar, su compañero de infancial lLa her
mosa Leilal iMuertos, sacrificados por éll 

Leila. aparece a la entrada de In tienda; dos pescadores la detienen, amenaz.ando mataria. Al 
ver a Lea la, renace en el pecho dc Zurga su antiguo amor. 

Zurga ordena a los pescadores que salgan. 

Le!la pide cle"?encia para el ~mado de s u al.ma, in?cente de toda culpa; para él demanda piedad. 
~ala, en~rd.ec • da en su espira tu, cobra sób1tos dn•mos y fuerzas qlle le do su justa lndignación. 
- Monréas él y tú ; no hoy yn piedad. 
- Odio siento hacia ti. como eterno es mi amor o él. 
Leila, al emprender la carrera del suplici o, dfcele al p.1so a un joven pescador: 
- Herm~o, toma es te collar, y dcspués de muerla yo, entrégasdo a mi pobre madre. 
'f la noble ¡oven es arrastrada camino de. la muerte. Zurga hase aproximada al pescador, y arre

batandole el collar de las monos lanm un gnto de sorpresa y corre en pos de Leila. 
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CUADRO SECUNDO 

Una p/aya 

Leila y Nadir, conducidos por los sacerdotes, a quicnes preside Nurabad. Nurabad y el coro 
celebran que Zurga hny1,1 puesto ni fin en sus manos a los culpnbles. 

Nurabad, entretanto, quema incicnso, y, recatandose dc Zurga, oyc que éste declara n Nadir 
y a Leila que él, por solvarlos, hn sido el autor del incendio. 

Acuérdate- dicc a Leila- de que si un dia tú me.Jibrastc la vida, hoy salvo yo la vuestra. 
Rom pe allí mi sm o de un hachazo las cadcnas que a enlrambos oprisionan, mostrando u la jo

ven el collar que en otro tiempo fe regalara. Nurabad, por su parle, vuela a referir a fos suyos cuanto 
ba oído. 

Nadir y Leila resuelven huir, y animades por Zurga, así lo hacen, diciéndole que volvenín a 
verle para amarlc y bendecirle. Apenas desaparecen, llega Nurabod seguido de varios faquires, 
y matan a Zurga a puñaladas, vengando asf su traición. 
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