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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 

APARATOS TODOS EN l'fETAL a. 

Rol/os < Anima fic > ínterpretados por los 
príncipales concertístas y compositores 

A. BA 1J Í A - Calle Santa A na_, 6 - B arcelona 

Mlêrcoles 28 de enero de 1925 - ... ... 156.• de propledad y abono, a las nueve de la noche. 

lA fAVORITA 
Ópera en cunlro actos del maeslro Donizetli 

Maestro director: VINCENZO BELLEZZA 
Oirección escénica: P. RA YER 

HOTC HKISS 
DE FAMA 

MUNDIAL 

ROSINACH Y GARCÍA 
ARGÜI<1LLES (DIAGONAL), NÚ:\!. 466 
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Estufa J.M.Il 
CALEFACCIO ECONÒMICA 

S. A.M. MAS BAGA 
• Valencia ~46·BA~CfLONA· 

ARG UMENTO 
ACTO PRIMERO 

Claustro de un monasterio en Santiago de Compostela. A la izquierda 
del actor, una capilla. Coro de religiosos. Los frailes atraviesan lenta
mente la escena y desaparecen por la capilla al finalizar la salmodia. 

Aparecen Baltasar, superior del convento, y Fernando, joven novi
cio. El primero llama la atención del segundo acerca de los cantos reli
giosos, notando cierta preocupación en Fernando e intentando sondear 
la causa de ella. El novicio revela al prior su secreto en la bella roman
za: Una vergine, un angelo di Dio. Habiendo ido a orar en el tem plo al 
pie del ara sagrada, rogaba junto a él una virgen, un angel del Señor, 
cuya imagen llenó su alma de amoroso afan. Desde aquél dfa - dice -
no puedo sufrir la vida del claustro ; sus muros se me hacen pesados, 
y sueño con otra suerte. A Jo que Baltasar, haciéndole dulces reflexio
nes, que Fernando, en su locura, no escucha , exclama: ¡ Huye, frené
tico ; dirige tus plantas a otro sitio, no caiga sobre tu cabeza Ja maldi
ción de Dios ! 

RADIO· ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 
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lmportación directa 
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Punto de reunión 
a la sa/ida 

de los tea tros 
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T ABACO Y CIGARRILLOS 
INGLESES 

R. E. M. : RAD!OTELEFON1A : BALMES, 126 

Vincenzo Bellezza 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE ESPEJOS Y LUNAS : CLARIS, S 
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Calefacci6n : Cocinas : Termosifones 

J. MOL.INÉ 
Presupuestos y estudíos gratis 

Napoles, 200 : Teléf. 979-S. P. 

BARCELONA 
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EL COCHE 

VENCEDOR del Gran Premio de Buropa 
y del Gran Premio de ltalia 

RECORD MUNDIAL 
rgS ks. hora de velocidad media han sido con
seguidos por nosotros con 2 li tros de cili nd rada 

S. A. Española lng. Nicola Uomeo y C.a 
MAS RAPIDO 

DEL MUNDO 
Director: R. A11drés G. y Fabia 

Lauria, 73 - Teléfono G·2284 - Barcelona 

RADIOTELEFONIA : ESTEL:A Y CODINA : BALMES, 126 

MUTACIÓN 

Decoración de jardín. lnés y varias de sus damas se entretienen en 
hacer ramos de flores, y otras cantan y bailan. En esto se dislingue una 
barquilla por el rfo, en la cua) viene Fernando, vendados los ojos; salta 
de la barca y pregunra por la dama que tan misteriosamente le esper·a, 
y cua I es su nombre. En este momento aparece Leonor; hace señas a 
las damas para que se retiren, quedando sola con Fernando y hacién
dole ver el amor que ha encendido en su pecho. Sin embargo, le excita 
para que huya lejos de ella, mostrandole una carta, en la que le declara 
que a su lado sólo desdichas esp_eran al joven. El no se resigna, 
enamorado como se halla, a decirle adi6s. Todo lo arrostra, hasta la 
muerte, antes de perderla, procurando en vano descobrir el misterio que 
la ro dea. En es lo aparece In és, que ayjsa la llegada del rey. Leonor 
suplica a Fernando se retire en seguida si no desea perderla. Bste va
cita; pero, por fin, sedeja convencer, y despidiéndose de Leonor, huye 
precipitadamente. 

La celidad de sonido "STEINWAY" no se confunde con ninguno 

SOMBREROS 

Modes de Mn1e. PUIG 
E::\:posición permanente en los saloncs de su nuevo 

domicilio. Plaza Cucurulla (entrada Boters, n.0 t) 

CI ase especial dc. enscòttnu y pr.idi~n~ de con· 
fccción y modelaje dc sombrcros. pam señorilas 

lnformación de las grandes casas cle París 

. -
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PIANOS 
PIANOLA 

Ú~ICOS. SOLOS Y EXCLU
SIVOS AUTÉ~TICOS, CASA 

• PASEO GRACIA, 35 
BUENSUCESO, 5 

STUDIUM DANIEL: FOTOGRAFIA: CORTES, 646 

Luisa Silva 

T. S. H. RADIO· ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 
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STEINWAY & SONS 
EL PIANO DE LOS INMORTALES 

~~~~~~~~~ 

Única Agencía: CASA lZABAL : Paseo de Gracia, 3S: Buensuceso, 5 
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La aristocracia de los PERFUMES 

({Fin comme r ambre" uD éjà l e printemps" 

" V enise" 

Últimns crcnciones dc Reprcsentnción general pn ra E spa ña: 

ORIZA • L. LEGRAND • Par is R. J. ARAGONÉS. Cjo. C icnto, 22 7 

STEINWAY & SONS - EL PIANO DE LOS INMORTALES - IZABAL 

ACTO SEGUNDO 

jar·dines del Alc<1zar de Sevilla. jJuminados para una fiesta. El rey 
don Alfonso y don Gaspar. El primero le dice a su oficial que, habiendo 
derrotada a los infieles el valerosa Fernando, quiere recompensarle con 
grandes fiestas y torneos. No merece menos el vencedor de Tarifa , que 
se propone colmar de honores. Anuncia también su propósito de casar
se con Leonor, su favorita. repudiando a su esposa legftima. Llegan 
Leonor· e lnés; aquélla se conduele ante el monarca de que la haya 
hecho abandonar la casa paterna para envilecerla, haciéndola su man
ceba. Don Alfonso ofrécele una reparación en nombre del amor que 
arde en s u pecho. Entra don Gaspar. agitado, y manifiesta al rey que 
aquella a quien ha colmado de riquezas y gloria le hace traición , pues 
ha cogido un pliego a su siervo, que lo traia a la confidente lnés, y que 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
- .• :. . ...... ·- -- _.e:. ____ ·"~>-:~--. ::. . . ~~ 

ROBES 
MANfEAUX 

CHAPEAUX 

FOURRURES 
LINGERIE 
COR SETS 

Teléfono G- 712 

. . . 

.288, Provenza 

2a més 
nutritiva 

¿]a 
rexigiu? 
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MODAS SERRA : PROVENZA, 288 

Hipólito Lazaro 

"STEINWAY" NO ES UNA MARCA MAS - ES LA ME]OR MARCA 
_·._._. _:__· -•·-:: ---- - -· - - - _--

ESTELA Y CODINA 
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PERFUMERÍA PARERA ESPEJ Os AUTO-ELECTRICIDAD 

VARON DANDY J. j)ed~~l ..Ciasat T s H 
LOC IÓ;-.! 
EXTRACTO 
A GUA COLON IA 
RH UM- QU1NA 

PARA CABALLERO 

Perla§ 
Collare§ 

, 

FABRI CA 
RESTAURAC!ONESDE 

Leo nora . .. . .. . .... . 
lnés ..... . ... ... . . ... . 
Fernando . . . . ..... .. . 
Don Alfonso .. . . .. .. 
Ballasar .. ... . . . .. . .. . . 
Don Gaspar ... . . . . 

J. VALENTI Maestro director : Vincenzo Be 

84~ Paseo Gracia~ 84 

DE TODAS CLASES 

Sra. Silv a 
~ Roca 

Sr . Lazaro 
» Damiani 
» Masini-P ieralli 
» GaJiof ré 

5 

NuestrosaparatosATWATER, KENT, TRANSAT o C-119, 
Je aseguran positivamente la buena _recepción de cual

quier concierto Europea 

CALLE OIP UTACIÓN , NÚMERO 23 4 

Perla§ 
Collare§ 

, 
Dirección escénica : F. Rayer J. VAL:ENTI 

Jaele Terragnolo 
84~ Paseo Gracia~ 8 4 

Gran Tea tro del Líceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANTA BAJA 

SERVICIO DEL CAFÉ-BARENLO SPALCOS 
Calés, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Chooolates, 
Pasteles, Sandwich, Refrescos, Cocktails, Licores, 
Vinos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

J UAN FERRER 
de los R estaurants Gran Liceo y Gran Metro 

Rota: Para coop~ra.r a_f buen scrvic(o, se t'Uega que. por cualquie.-r ddi
---- ciencia ac. airvan reçlamar " !a Direecróo ----
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AU 'f01\'lÓVILES 

1925 

los m ejores eels c ilindros american os 
FRBNOS a las cua tro r uedas 

M ARIANO SANCHO, S. A . Gereu te: Joaquín Mata s 
Sucursal de Barcelona: Roscll ó n , 238. Teléfono núm. 384-G 

. . 
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su labio no miente. Pregunta el rey a Leonor si es cierto, y ésta contesta 
que sr, que adora a un homb1·e, y que antes morira que confesar su 
nombre. En este momento se oye un gran tumullo, y se presenta Balla
sar, 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 culpables Baltasar, en nombre 
del Sumo Pontffice. Excomunión que deja a todos aterrados. 

ACTO TERCERO 

Salón regio de Palacio. El rey, y momenros después Fernando. Este 
llega pensativa, acompañado de don Gaspar. el que da órdenes para 
que prendan a lnés, cómplice de Leonor. Al distinguir a Fernando, le 
dice el rey que desea premiar sus hazañas y valor, y que le pida Iodo lo 
desee, pues promete concedérselo. Fernando le dice que, aunque nada 
vale su persona, sus aspiraciones son nobles. y que su corazón palpita 

. . - - - ·::: - . ··_ . \JII 

A LA SALIDA DEL LICEO 
TODOS AL ----

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO: PESETAS 7'50 

TODAS LAS TARDES DE 5 A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 
COMIDAS A LA AMERICANA 

Clill!!lll•lmummlmlmll EL LOCAL PREFERJDO POR EL MUNDO ELEGANTE lliiUIII"•IIIUIIaiiiUIIIIII 

EM PRESA AN UNCIADORA 
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ORO CREMA 
SU J ABÓN DE ALMEN DRAS 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ES DE USO I NDISPENSABLE EN EL TOCADOR 
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PIANOS GROTRIAN STE!NWEO .. CASA WERN ER 

Víctor Damiani 

RADIOTELEFONIA - LOS MEJORES APARATOS - !ZABAL 

CO IFFE UR PÀRISIÉN 
Especidlidod en ¡., Ondul.,ción Perm~~nente y Mdrcel 
Tin:uras Ennt. Postizos, Mdsdje. M11nicura , erc .. etc. 

PLÀZÀ CÀTÀLUNÀ. ç , pral , ,_a : TELÉFONO À-;o,-~ : BÀRCELONÀ 
Sucursal en P11lnltl de Mall orce : B, tlfori . número 1 



TELÉF~N~ !LTAV~Z P!HA AUT~M~VIL 
Su coche no estara a Ja aiJura del dia 

hasla que le inslale elteléfono 
"DICTOGRAPH " 

Adoplado por las marcas mundiales 
de primera calegorfa 

El único lransmisor cómodo y èlaro 
pllra dar órdenes al chófer 

F. PET JT.- Aribau, 32 - Barcelona 

de amor por el de una gr·an dama, que es a la q~e debe toda lo que val e, y 
por ellaJla conquistada gloria y honor, por lo cual desea le olorgue su 
mano. Blr·ey se la concede, y le pide diga su nombre. 

- Leonor- contesta Fernando. Esta oye aterrada las últimas pala
bras de Fernando. Alfonso y ella se sorprenden por diferenles mot i vos, 
y el rey, después de breves momentos, manifiesta a Leonor haber pro
metido su mano a Fernando, pero a condición de que partan de Sevilla. 

- Antes de una hora - díceles el rey - se hahni celebrada la cere
monia, y seréis felices. Leonor tiembla de que sepa la verdad de su 
condición y vacila. Pero el rey le dice: e Cúmplase mi voluntad. Yo fuf 
engañado porti; el rey sabe vengarse; dentro de una hora, al altar ... 

Salen todos de escena, menos Leonor. Esta dice comet ió una infamia 
en no desengañar a Fernando de la deshonra que la hace indigna de él, 
y se resuelve a descubrírselo toda, aunque sufra el aborrecimiento del 
hombre que tant o adora. Pretende desengañarle por In és; pero és ta es 
detenida por don Gaspar antes de cumplir este cometido. 

. . . . . .. . . .. ... ·. ~.:~~;,.; - . -.:• _ ... - .. ,· .. 
7"\.odas 

'Rambla de Cataluña, 9 
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PIANOS OROTRIAN STE!NWEO .. CASA WERNER 

Angelo Masini-Pieralli 

APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 

Continu<\ ment importtHliS ExposI e IoNs dels més re nomenats clr

tistes, Seccions de IOlES D'ART, ANTIGUITATS, MOBLES, 
MA TE RIAL PER ARTISTES. LLIBRE RIÀ NACIONAL I ESTRAJ\IGERA 

Passeig de Grcicia, 6z. 
Telèfon número 1 1 71. ~ G ENTRADA LLIURE 

. -
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llstent:ia General para España 
PFOV(DZél, 2 51 

,. 

PHONOLAS Y TRI· PHONOLAS: A BADIA: CALLE SANTA ANA, 6 

Salen el rey, Fernando y toda la corte. Ante ésta hace merced el 
monarca al prometido de vario~ títulos y honores. Don Gaspar· y los 
nobles murmuran de las de'ferenctas que hace el rey al que va a ser el 
esposo de su favorita. Reciben fríamente a Fernando al reunirse a ellos, 
Y I e hacen s~ber que se ha casa do con la favorita del rey. Al enterar·se 
Fernando, ctego de furor, y con terrible ademan, arroja a Jas plantas 
del re~ las i~signias, títulos y honores que le habfa otorgado, pues no 
los_ qUJere drsfrutar a costa de su honor, y huye, desesperada. en com
panfa de Baltasar, que llega en su demanda, presenciando tal escena. 

Leonor cae desmayada en brazos del rey. 

ACTO CUARTO 

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

Camiseria-( on fecciones 

Flrtrculos para frac 

y smoking 

(alidades superiores 

:: a precios baratos :. 

Gabanes para auto y teatro 

Gabanes gruesos 

invierno, 125 ptas. 

Camisas seda para smo

:: king, 45 pesetas :: 

PEDRO DE JOSÉ 
PELUQUERO DE SEFIORAS 

_PTA. DEL ANOEL. 12 - TELÉF. A-1594 

Aplicaciones de tinluras 

- Ondulado permanenle -

SEÑORA: Su pelo bien corfada 
a la moda denotara buen gusto 

NESTLÉ, el mas perfecto 
y de mejores resullados 

SALÓN especial para el 
masaïe facia.l y manicura 

~·-o.!'::::f:>:,.O•_-· ... • ·. \_'· .• ·• ..... .: .t·:-.•_._·-(<- - .... · ,---_.··.:.:.:.:.... .. v::;~.-

aparecen orando; al r·etir·ar·se todos, queda solo un momento Fernando, 
y tras un sentido recitada, entona la celebr·ada romanza Spirlo gentil . 

Después de esta escena entra en la iglesia Leonor, disfrazada de 
penitente. Oyense dentro Jas plegarias de Fernando y cora de monjes. 
Leonor cae anonadada, sintiéndose morir. Sale Fernando de la iglesia, 
y al advertir que un desgraciada se halla tendida en el suelo, se aproxima 
a levantarlo, y reconoce a Leonor, la cual Je ruega no Ja maldiga. Ella 
dice que huya de aquellos sitios de penitencia y le deje baiar tranquilo a 
Ja tumba, y no como ella, maldita. Fernando le pregunta cua! es el motivo 
que la conduce hasta allí, y Leonor contesta que esperaba que lnés Je 
habría revelada el misterio y que venfa a implorar su perdón antes de 
morir. Fernando, en vista de tan tierno acento, la perdona, y siente 
renacer toda el amor que antes reinara en su pecho. 

Leonor muere, transportada de felicidad, en los brazos de Fernando. 
Fernando, desesperada, abraza el cadaver de su adorada Leonor. 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA, 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4-186 

. . 
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NEW-YORK 
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RADIO IRIS 
Un buen aparato - Un facil manejo 
Una buena audición - Un buen precio 
EXI]A ESTA MARCA QUE ES GARANT-fA 

Diagonal, 460 Barcelona 

., 
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LOS QUE HACEN OSTENTACIÓN 
DE ELEGANCIA VISTEN EN LA 

SASTREI~(A GUITART 
¡¡¡¡;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

PUERTA DEL ANGEL. 1 Y 3 - TELêF. A-3782 

"Principal Palace" 
exclusiva de anuncios 

New-York 
50CieDAD ANÓNIMA 

EMPRESA ANUNCIADO~A 

BARCf!LONA - MADRID 
5 A N 8 e·o A 5 TIA N 

BXCLUSIVAS: 

Oran Teatro del Liceo 
Teatro Reina Victoria (Madrid) 
Teatro Romea 
Teatro Goya 
Teatro Nuevo 
Teatro Victoria 
Lanternograff Salón Catalufta 
Principal Palace 
Farolas luminosas en las Ramblas 
Pared Virreina 
Telones luminosos por transparencia 

(Patente de lnvenclón ) 

-• 

Ronda Unlversidad, 6, 1.0
, 1.• 

Teléfono A-4419 
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