


4 liJ1' (J (',LLI.\ ' l)Jti':S 

edf/ aóde .. 

CC;o/ tMze @; lf;yC/ , 

A. JJI ('l'ea t1al I.,ey ,.¡ 

liiallorect, 918-32(1 
(Euh·e Ce•·oua. 11 Ruilha) 

, 
I 

TIP O 0 R A f I A O e e I T A N I A. l'I A L LO R e A, 4 1 O 

i (~ 
!r 
I 
:; 

T E L • 6 7 S G. 

FABRI CA de Espejos · Vidrieras Ar tísticas 
ALMA CENES de Vidrios, Cristales y Metales 

J. JJI. :J.le'l" 'rés 0f,#¡1J'tfl, ló 
S. e n C. 

G ·rn.bn.<lo'"' n.l Acido y R ét-u.l o,. d e C ' ri.,.tal 

oespacho; LAURIA, 9 (jun1o a Plaza U~quinaona) Tel. S. P. 1751 

Al mecenes y Flibrioa: 
Valencia, 473 al 483 y Padi lla, 223 al 241 tS. M.) Teléf. S. P . 404 

Stibutl o, 1.1 JW 1'1emln·e JW~fS -:- '<!." iiP JH'O]J i C'tl tttl 11 ulw u o 
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ESTRENO EN ESPAÑA de la tragedia en 4 actos dívididos en 

5 cuadros, letra dc O. D'A.tUllfn t::i (J , música 

dc R . Z(liiHlQ'Itlt~J 

FRANtEStA DA RIMINI 
Maestro director y concertador: 

F. PAOLANTONIO 

Dírecdón escénica: F. DADÓ 

Herrera Hermanos 
Zapateros de Cómara deS. S. M. M. 

Ronda de lo UniiiCrsidad, 6 
BARCELONA .. 

VúMz de Arce, 11 • Teléf. 37!19 N 
MADRID 

Ea.~o. 1 -SAN SEBASTIAN 
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ARC AS 

BI.OQI.IE miA.CIZO CO!illll BI..IIIIIIIDAJE 
(pate .. t .. do) 

; .. co~b ... t;bles e ¡111•pe•fo•-l:ales h .. st--. 

co•• el SOPI.ETE 

Fa b.; c .. ., desp-cho: A ld ...... ~ 3 

Tel. 4-584- A .. B-•celo .. .. 

Depós¡•o e .. 
ml .. d.;d: Flel S. A. 

li AM·AND O PRECKLER 
TELÉP0/11 O 526 S. h. 

COC1NAS 1 TERMOSIFONES 1 CALEFACCIO

NES I ESTUFAS 1 FUMISTERIA EN GENERAL 

CLOT, 207 BARCELONA 

L. MALMEDÉ - Antigüedades - Exposición - Paseo d c: Gracia, 68 

REPARTO 
Francesca Sra. CONCA TO 
La Sclliaua Srta LANOATA 
Bianco{iorc . ~ GORINSKA 
Altidtiara . LUCCT 
Scunt~rítantl • . ROCA 
Dr:mc/la . Bf,ANCJT 
011rsenda • BT~LWIZU 

Pa oio 11 Bella Sr. PJCCALUOA 
Gíar!Ctnni lo Sçínncalo • NOTO 
Osta~io • ¡mwA 
Nalatestino Dali'Ot'llío • GAL/,QJIUÉ 
11 Oíullare • FlOU E 
ll Torrcgiano • 0/I?A/,T 
Tl llale~lr-íere . BASTONS 
Ser Toldo • GONZA/,0 

Coro general 

Maestro del coro: R. I'.ERRAGNOLO 

Decorada expro{eso de BERTI PRESSI DE MJLAN 

• 
TRUJOLS / Calzadoa de lujo / Rambla de San José, 35 

F'ABHlCA 

r, l , 
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Hotel Colón 

200 
S. A. 

HABITACIO!IIES TODAS CON CUARfO DE BAJ\10 CO~IPLETA~ 

I"IENTE REF()R}IADAS CON TOOOS LOS ADEt.ANTOS og CON• 

FORT Y DE HIGIENE H0DERNOS 

Habítacíones desde 10 P esetas 
Pensíón » 25 » 

Restauran t de pri1ner orden 

EN EL MES DE DICIEMBRE 

INA UGUR AC: ION 
DE LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS 

Brasserie 
Grill~Rootn 

Bar An1ericano 
SALON DE FIESTAS 

Pianos "STEINWAY & SONS" 
EL PIANO DE LOS INMORT ALES 

Agente Exclusivo: 

IZABAL 
Casa fundada en 1850 

ARGUMENTO 
La tragedia Francesca da Rimini, es la primcrn parle de la trilogia. 

I Malalcs!i, de Gabricle d'Annunzio, cuyas partes scgunda y tercer..t 
rlevan por titulo Parisiua y S11gismoudo ii'IcrlaiNia, respcctivamcnte. 

El libretista, en la ópcra dc Zandonai, ha seguido con cscrupulosa 
ficlelidad el poema de D'At1mmzio, limitftndose simplcmcn~e a rcdiJcir
To a las dimensiones que el tcatm o{icrístico exige, respetando en todo 
momento la estructura escénica vri¡:rinal y los versos opulcntos del )JOeta. 

ACTO PRIMERO 

Patio del palacio de los Polenta en Ra\·cna. Contigua al patio wt 
jardín. Al lado de la puerta dc entrada, Ull arcón bizantina, sm tapa, 
rleno de tierra, donde florece ull rosal encarnado. 

Al levantarse el tclón. las mujercs dc scr ... icio dc Francesca se dis
ponen a bajar al patio donde esta el juglar, c¡ue Ics pide seda carmesí 
para rcmendar su túnica. Elias se ríen de su extraña pretensión, prome · 
tiendo complacerle si les canta algím caballcresco romance de amor. 

P(tn~ #ll Lieeo. (.Jalz ru1os .1. PEXA - Sllltne 1·ón. 1:J1 

Acaden1ia LONGAS 
86 ~ PASEO DE GRACIA- 86 / OJRECTOR: FEDERICO LONGAS 

Solfeo ~ Teoría ~ Piano ~ Canto ~ Violín ~ Violonce
llo ~ An1.10nía , Composición, InstrUinentación 

NEW-YORK 
~:MP:RESA ANUNCIADOli.A 



¡ E11a síempre tríunfa! ... 

Ella siempre triunfa, 
a todos sitíos, 

etLando da a su. E S C O TE, a su.s 
BRAZOS 7J a sus MANOS el mísmo 
aterciopelado de su ROSTRO, usando 
el 

VELOUTYde~R_, 
No mancha PAR.!_~ 
el vestído ni el abrigo 

Se fabrica en tres tonos: Blanca, Rachel g Natural 
De venta en Las Perfumerías en tubos de 1, 4 y 6 ptas. 

Ctmccsionorio !I fabricante: 

A. PUIG - Valencía, 335 
Ba re el ona 

y El·Dlredora de ls Casa Bsrnel 

COUTURE ~FOURRURES 

37, Rue 8orghèue 
Neully Seloe. PAR S 

Provenza, .233, prl. 
(junto Rambla Catalu11a) 
Te I è I on o 1 S 8 3 G. 
BARCE LO NA 

I.a voz airada de Ostasio, hcrmano ric Francesca, que llega con el no
taria Ser Toldo Bcrardengo, intcrntmpe la primera estrofa del roman
ce dc los amores de T ristan e Isolcla, que el juglar comcnzaba a cantar 
y las mujeres escapan corriendo por la galeria entre risas y exclama
ciones de espanto. 

Entra Ostasio y, cogiendo al jugla r violentamenle, le pregunta fu
rioso si ha bablarlo dc Paolo Malatcsta, el llcllo, a las mujercs de su 
hermana. El juglar , ameclrcntado, contesta que va en busca de él, pero 
que, desgraciadamentc, no le conoce. Ostasiu llama a uno de sus hom
ores y ordena que amordaccn al juglar. 

Ostasio teme que el jug lar haya dicho a lgo que clestruya el artificic~ 
que Ser Tóldo ha imaginada para lograr que su hcrmana sea esposa del 
g üelfo Gianciotto l>.hlatesta. El notario le tranquiliza, pues el misera
ble aspccto del jugla r demucstra que ni es amigo ni sirve al genèrosu 
Paolo ·~vfalatesta, protector de músicos y poeta~. De todas maneras, dice 
que es necesario proccdcr a Iol' csponsalcs inmediatamente, ya que Paolo 
viene como mandatario dc su hcrmano, pues si Francesca llegase a sos
pechar el lazo que lc tienden o antes de la boda vicse la figura sinic~
tra del 1falatesta, con quien artcramente la quieren unir, no habría 
fuerza humana que la obligase a aceptar aqucl matrimonio que tanto in
teresa a los Polenta. Decididos a Jlc,ar el plan con rapidcz, se disponen 
a ultimar todo lo necesario para los esponsalcs. 

LAMPARES - BRONZES . . BIOSCA & BOTEY 

TIPOGRAFIA OCCITA~IA 

BARC E I . OJIIIIIA. 

NEW-YORK 
EMI'RJ'SA ANUNCL~nORA 
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Los príncípales fragmentos de las óperas. 
los mejores artístas 

César Vicent e 
Paseo de Gracia, 4 

Anlobla.n-¡ents nH>derns - A. HA.I>RTNAS 

Sc oyc el canto de las mujcres, mienlras Francesca y su hermana 
S::maritana atra\'Íesan la galeria· tiernamente enlazadas IX!r la cintura. 

Durante el tierno dialogo dc las dos bcrmanas, las mu)crcs han sa
lido y anunciau alborozadas a F 1·ancesca que el promctido Jlesa y cnsal
zan la bcHa presencia del caballero. "Feliz la que besara sus labios", 
dice Garsenda, y Francesca, agitada po1· estraños pres-&gios, sc cubre c.l 
rost. ro con las manos; al apartar las aparece transfigurada. Descicndc 
Icntamente la escalera, sc arro ia en brazos de su herman;,¡ y estrechan· 
dola contra su pecho rompc a llorar. E l llanta de F rances'ca interrumpc 
el canto de sus mujeres, que creen que llora de a legria. 

Francesca lcvanta el rostro haiJ<tdo en llanta y una sonrisa súbita 
ilumina sus lagrimas. En un rapto de cariñosa angustia dicc a su hcr
mana que la lleve a su estancia ) la ponga en su pe<¡ucño lccho y )¡,. 

cubra con un velo. para aca~larlc los gritos y e.l tuml'lto de su alma. 
Las mujeres, curiosas y risueiias, aparecen con guirnaldas de Hores 

en la cabeza. ·· ¡Aquí esta! ... cxclaman: .. ¡\.'a ll~a! ". Francesca, apo
vímdose en su hcrmana. intenta subir a la loggia, cuando descubrc a 
'Paolo en el jardín. Queda inmóvil. y los dos se miran est:Hicos sin 
prommciar una palabra. Francesca S<' separa de su hermana y, lentamen· 
te, sc dir ige al a rcón, arranca una rosa encarnada y la ofrccc a Paolo 

JO YAS 1 MANUEL VALENTJ 1 Paseo de Gracia, 24,' inter. 

BRONZES D'ART / LAMPARES 
Ferreteria i Metalls per a obres 1 Jnstal1acions AiAna i Oas 

Biosca & Botey S. L. 
Vendes: Rambla Catalunya, 129 

relêfoo 1228 o. 
Tallers: Ro~er de Flor, 189 

relèlon 1005 G. 

NEW-YORK 
EMPRESA ANUNCIAOORA 
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Lo mejor para la dentadura 

CASA CARRES! • Carmen, 11 · La mas im.portante en trousseaux 

por encima de la cerca del jardín. Samaritana sube la escaient Jloran· 
do, micntras las mujcn:s cantan radiantcs de alegria. 

:\CTO SECCXDO 

l ~n lo alto dc una torre en el palacio dc los Malatesta, en .Rimu ... 
Pcrlrcchos _guerreres y armas; el torreón, crizmlo de maquinas cic gue
rt'a. domina ·¡a ciudad. lt l Torrera aviva el fucgLJ que arde cl!.'hajo ·lc un 
gran caldera humcantt·. Francesca aparccc y pregunta por Gi01·anni 
y el Torrera le respoudc que ni él ni nadic ha subido a la torre toda
via. Francesca mira mar:n·illada el fucgo gricgo que prepara el Torrt
ro )' qu( hierve et· la caldera. Francesca crec oir que alguien subc a la 
torre ) , inclinimdose al interior de la e~calcra, pregunta quifn \'a. Al 
oir la \'OZ de Paolo, cninudccc y rdroccdc. 

Paolo sube precipitaclamente y se HlCl\'c hacia su cuñada que pcr
manc<'C ·quieta junlo al muro. Francesca le dice que esta palido y -.nfla
quccitl(J, y él te rcs¡:xmdc que no busca ycrba ni medicina para curars~. 

Adquieran sus sombreros MODAS ESTRADA · C. de Ciento, 308 (P. Gracia) 

l\E\\'-YORK 
E~!PRESA ANU~CI.\OORA 



ONKNOWN IN SPAlN AND USED WITll GREAT SUCC.ESS 
TO ALL.li1EN'l'Al. ANO NERVOlJS ll.lALADIES 

~~:~/e> . APPLIED BY PROF v-ar-v 
No conocitlo en España y usado con gran éxilo en todas las enfermedades 

nerviosos y menta les. 

H AN:O.E StJ DTR E CCJÓN ,\ PLAZA RIUS Y TA UL.FlT, 4, PRAL. (O.) 
Y LE VISITARÉ EN SU CASA. 

¡:,lllliltilltlr.tll'lmmtllll 
Sastreria Gori e esmerado llfll· --i. tr ... I ., D • Géneros del 9ais y &xtra nj e ro • • a 

! i l • . i I i ~ I i 
I I 9. 9Tiallafré ; ; • ! • • " • • • • 

r 1 ffionda S. 9'edro, 24 prat. CBorcelono -..... 

Jlllfft)J(>I'ttble~ "~~''-'i~ He t1tt JHll'n 

' una tenia yo en mi jardín, replica ella, en a<¡ucl j¡;¡rdín que entra:.u· 
un día. Paola clice que no 1·i6 nada ni supo dondc sc hallaba ni qute11 
allí lc condujo, pues soto 1•i6 una rosa que sc lc nfrccía cncendida comc 
el labio de una herida. Dcsdc aquel dia la pnz ha huído cie su alma uara 
sicmprc. ¿ Cómo debo morir?, prc¡nmra, y cllit lc contesta:, Como' g-4 -
leote, remando en la galera que sc llama Dcscspcnlción. 

Suena la campana de Santa Colombn y empicza el tumullo del com
bate. Paolo ofrece su yelmo a Francesca y sale pidicndo a gritos una 
bal·lcsta. Francesca lc siguc por entre los a rqueros, que a lzan los es
cudes para protegcrla dc los dardos enemigos. Llega dondc esta Paolo 
que, a l vcrla, Je dice que sc retire y la prolcge con su escudo y ella con
templa el rostro bella y furiosa de Paolo. Loco, loco, exclama Fran
cesca. ¿Acaso no dcbo morir?, rcspondc Paolo, y arroja el escudo y arma 
Ja ballesta. Esta scra la hora de morir, si tu me miras en la agonia. 
Enloquccido,· arroja un haz dc dardos a los pics cic ella y empieza a 
tirar sin tregua. Ella se arrodilla y rucga por él micntras las Rechas ene· 
migas caen a su alrededor. 

Un dardo roza la cabeza de Paolo y clla da un grito corricndo ha
cia él. Le toma la cabeza entre las manos busc3ndole la supucsta hc
rida. Paolo, al sentir aquel contacto, empalidecc y la ballesta le res· 
bala dc las manos. Paola, dice, no mucro, pcro tus manos mc han tocado 

:VlAXI:.'\l'S Da.nc ing· • (S<>uJ.H~~ •-s) 

MAGNE TOS 
C. CORNET- lngeníero 
Cortes, 460 Telé{ono H 508 

NEW-YORK 
EMI'Rt:SA ANUNCIADQI~ 



OA7..,TFES NUADES A MA 

·i taj:JisseJ· ies d ' ttlt ll·iç 

Tomàs Ayn1at 

.~ .-IXT (:TO.-IT DEL r .J .. LLÈS 

llilts i Taulet, 21 

T el è fo u: Subtul e ll -10.201 

Grll/ltS p rentis 
a l es JiJ.:t·p osiPiouH Tufel ' llaeioutds f1el 1?Ioble, ]J((.I'C('

/(nu~ /!)2.1. ,, d ' .tb·ts Dec m ·a,tives, Pa1·is 1925 

l . 

La ve s u cab e za con 

PIXIAVON 

y ya no tengo fuerza ·para vivir con -tudo mi amor mal 1•ado encerrada 
en mi corazón. 

)J:ntre los g ritos de victoria aparecc Gianciotto, co111pletamcnte a rma: 
do. Su VOZ aspera domina el l\1!11Ulto. Prc~unta clono¡;: esta Sll hermano 
y éstc se presenta y clíce (JUt' ha sido él quien ha hcrído mortalmcnte aÍ 
jefe g ibelino. ' 

Francesca, después de dar una orden en sccrelo a su eschl\'a 5., 

accrca a su marido, cuya voz s<• suaviza al dirí~irsc a ella. La escÍava 
trae vino y Gianciotto, radianle de aleg ria, agraclccc la fincza de su es
pos.a. Gianciotto invita a su mujcr a bcbcr antes que él. Ella ponc los 
lab10s en la copa que él b. e bc. Ti'ranccsca· o f rec e la l.:<lpa en que ha bebido 
S\1 esposo, a Paolo, deseando (JUe Dio.s dé bucna ventura a los dos hcr
mancs y a ella. Paolo bebc, cun los o¡os fijos en los de F rancesca. 

F rancesca ve que Mala testi no, el mà s jovcn de los Mala testa es lle
vada en brazos dc los sold11dos. Giancíollo y Paolo corren al e1;cuentro 
del herido que llega exanglic en brazos dc dos arqueres. Francesca moja 
los labios del hcrido con unas gotas de vino. t.falatestino vueh·c en sí 
y France.sca lc venda el ojo hcrido. Enseguida, domínando su dolor, se lc
l'anta gntando : i A ca ballo! ¡A ca ballo!, y sale corricndo seguido de los 
arqueros enardecidos. 

Continúa la lucha: Gianciotto corre al torrcón: Paolo \'llch·e a la3 

C . .J.SA CABRES~- (} ru·m eJI. 11 - .limfa s JHO' t " niñu.~ 

Casa fundada en 18j(} 

p¡ .. --• .a. .. • c:.1rt11 a. • ¡e::-. ss .. _ .... _ 
d e condrucclón europea y americana 

Lo mas perfecto 
Absoluta GARANTIA 

Ptaa. 3.100 

IZABAL- Buensuceso, 5 

NEW-YORK 
EMI'RESA ANUNCIAT>O': ~ 





Fabricación propia de Artículos de Píel y Seda 

CasaOstíz 
Paseo de Gracia, 28 

Bolsos - Carteras Cinturo
nes, etc. , para Sra. y Gaba, 
llero- Bolsas y Cat·teras para 
Teatro - Artículos de Viaje 
Bisuteria- Medias Pals y Ex
tranjeta , SLzrtído 1J precios 
sin cempetencia 1 1 1 

almcnas: Francesca. sola en la oscuridad, se persigna c.1yendo dc rodi
llas, mientras el cicle sc ilumina con resplandores_ dc incendio 

ACTO TERCERO 

Salón adornada con csccnas del romancc de Trist<ín y un friso don
dc estan cscritas {rases dc c.1nciones amorosas. Un lecho cou cortinas 
en un anguJo; libros y ricos objetos esparcidos por la cstancia que. a 1nils 
de la puerta y del ,;entanal que se abrc sobre la marina dc Rimini, tiene 
en el centro una escotilla que da paso a una escalera. 

Francesca Iee, mientras sus mujeres comentan, entre risas, la historia 
de Lancelote. Francesca deja el libro y se asÒma al ventana] preguntan
do a la esclava por el halcón que ha desaparecido. Las mujeres se dis
ponen a salir y Francesca les dicc que sc trenceu guirnaldas dc violetas 
para celebrar Ja primavera. Sola con la esclava. Francesca lc prC!.\'Unta 
qué vino le dió aquella tarde del combate en la torre, que dcsdc cnton
ces el mal penctró pérfido en sus ,·enas. Un dcmonio mc posee, rlice, 
no sé rezar, no pucdo orar ... 

La esclava desliza en su oído ~stas palabras: '· ¿ Queréis que lo lla-

HERRERA HERMANOS - Zapateros de Camara de S. S . M. M. 

Tapíceria de PERFECTO LLOS A 
Especialidad en sillones capitoné {orrados de piel 1 Transparen
tes opa cos para suprimír los postigos 1 Se tapizan paredes .y si

llerías I Con{ecci6n de cortinajes g fundas 

BALMES, 128 (JUNTO A ROSBLLON) Teléfono 1058 G 

NEW-YORK 
Elfl'JU~SA ANUNCJAOORA 

S us ondulacíones 
permanentes 
aplícacíones 
Henné, son 

preferídas 

lJ 
de 

Zas 

Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
Telé{ono 436 A. 



MAXIM 'S Restaurant 
Rambla del Centro, 37 

DANCING DE 1.er ORDEN 

SOU PERS Espectaculo variado 

La mejor arca de caudalea "INVULNERABLE" - Fernando, 39 

me?" .Francl!sca sc cstrcmecc. !Jicc que licne micdo de Malatcstillo y ta 
esclava lc ofrccc Ull 1-cbcdizo para librarsc clcl que la espanta. 

Entran las mujcres scguidas de los músicos y danzan cantando una 
canci6n clc priman~ ra. Poco antes dc terminar la dam~a aparccc la ~:seia
va y, acercúmlnsc a Francesca, lc susurra unas palabras que la tnrb<u• . . 
Francesca queda sola coll la esclava. De pronto corre a ccrrar las corti
nas del lccho, c)uc cstaban dcscorridàs. Lucgo lanza una mirada al. tibr•J 
que qucdó ahícrto y dicc a la esclava que vaya a decírlc que no venga. 
La esclava sale sin oir la voz de Francesca que quicrc detcnerla y, al 
cabo d•• unos momcntos, una mano apar ta la carli11a y aparecc Paola 
Mala testa. 

Los dos sc míran sin poder decirse una palabra. Llegan los sones 
perdidas dc la música. La cslancia se Bena del oro del día que declina. 
Paola dicc que dt!sdc aquella tarde que le ofreció el vino en el com
bate y lc ckst·ó bucna vt!nlura, no ha sabido mas de ella. Ella rrspondc 
que ha rc7.ado mucho ~· ya no recuerda nada de aquel dia. Dice que la 
dcjc en paz y oh iclc. que dulce cosa es el olvido. 

El la eucnta qué en sueiios la vió coronada de \'Íoletas en un prado 
apartada de los suyos, y que de sus labios salicron aquellas palabras 
que pronunció aquet dia : Perdonada scas. Le cuenta su vida trist e y !e 

HERRERA HERMANOS- Zapateros de Ccímara de S. S. M. H. 

1=\roob\oments moderns 
I 

<A. 
galler: 91eptú. 2 I <Dr. ffiízo l, 36 

gel. 307 ((il.) 

Onstal·lacions completes 

CJJarcelona (G.} 

NEW-YORK 
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LOS ALTAVOCES Y RECEPTORES 

í 

l [y- ..... T 

L O§ ÚNJiCOS DJ<; UN SOI,O 1\-IANDO 

l!:S'l'AN GARAN'l'IZA]I)OS POn LA l~'IR~.DA ~JAS 11\:1-

I•OSl'J'AN'J'E DEL :;.\l(lJNJOO l~N J .. A. CONSTIUJCCJ:ÓN 

:UJ<; A~"ARATOS 01;; 

1[\ 

A~TO-ELECTRIClDAD 

(CO;)JA, LLORlò;NS "\' BOFJI,I,, J,U,~-) 

BARCEL ONA MADRID 

DIJ>U'J;'AC I ÓX, 23/fo 

~~r .. íéF. 10it:~ A 



C<ua (undacla en 1850 

Pianos 11PIANOLA'' 
STEINW A Y-STEClí-STRO UD 

JEOLJAN 

t'fARCAS DE SUPRE~fA DIST/NCIÓN 

IZAB AL 
Buensuceso, n.0 5 

c~icc que •. en su amargura, una ima~en sc ínclinaba encima dc él, alímcr. 
tandos~ .CI<' s us des\ clos. ) cuando desapareda. era su rostro el que veí a 
en el trular dl' las cstrcllas. 

Franccst•a ponc ~obre el líbro abrerto la g-uirnalda que adoruaba su 
cahcza, pon1uc la s~cn~e ya marchíta. Paolo se inclina sobre el líbro y 
Icc algunos \ crsos lllntanclo a Francesca a continuar la lectura. Micn
tras Iee. Paolo atrae sua\·enwntc ¡¡ l'r:1nccsca tomandC)IC fa mano. 
. ~hora, f~c tu lo que sigue. Sc tu Ginena, clice él. Los dos sc 
rncfrnan Y I• r;n.lcesca f ~e .. : Ella sc re~is_tc a continuar, pero éf insistc. 
Su~ rostros pa frdo.~ se mcfrnan sobre el frbro tan cerca tll1l1 del olro, que 
casr rozan sus mcJrllas. 

l• ranccsca Icc temblorosa de cmoción: ·• Entre los bra;ms fe ciiic y 
fargarncntc _en fa boca fo besa ...... Panlo hace lo que el \'Crso dc~cribc 
y besa a l· ranct·sca. Cuando los ro~ tros se separan: 

-¡ Frrrnccsc-a !-exclama Paulo. 
Y ella. con voz apagada, responc! e: -¡:\o, Pa oio! 
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CON motivo de la inauguración de su Agencia 

de Montreal (Canada), la cual se ocupa ex

clusivamepte de la compra directa de pieles, 

La Peletería La Siberia, establece para la pre

sente -temporada una tarifa de precios única e 

imposible de competir 

Se reciben contínuamente selectes modelos, las 

mas recientes creacíones de la moda parisina 

Pieles sueltas de todas clases, colores y 

calidades, a precios realmente de fabrica 

CASA DE TODA CON FIANZA 

Garantizamos nuestros artículos 



Fàl>rica cle lmperrn .eables 
R a l r n e s, 50 

Tobías Fa bregat 
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ACTO Cl.'ARTO 

C1rodro Primrro 

Sala octogonal de piedra. A la derecha la pue1·ta de la escalera qut~ 
conduce a los calahozos subtcrníneos. Otra ptierta da acceso a la estan
cia dc Francesca y otra a l interior del palacio. 

F rancesca estú senlada junto a la ventana; Malatestino dali'OccntC' 
en pic dclante dc ella. Francesca lc pregunta porque sicmprc sedicnto dc 
sangrc esta continuamentc en acecho de sus ehemigos. En tus palabras. 
Ie dicc, siempre se oculta una amenaza obscura. ¿Por qué tanta ira 
siendo tan jovcn? ~1a latcstino lc contesta impetuosa que el pcnsamicn
to de el la es lo que excita. Ella es su ira. Francesca se aleja del !1Ucco 
de la ventana. 1lalatcstino la sigue y ella le an1enaza con llamar a su 
hcnnano. ¿Cua!?, pregunta él. Francesca se estremece al oir un grito 
que del subtcrranco llega a la puerta donde se apoya . 

.; Oís te? ¿ Quién grita ?, pregunta Francesca. Quien ha dc morir, le 
contesta ~falatestino, que ofrece a Francesca deshacersc de su herma
no Gianciotto aquella misma noche. \'uelve a oirse el grito desgarra-
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Orlebrerfa Sales Balmes, s. A. 
CDB!HRTOS · BANDHJAS · CAFHTERAS, etc. 

para Boleies, Restaurants y Calés 
ARIICULOS DB PLATA DE LEf PARA KBSA 

ORfEBRiiRIA OH AIITB f SOVHDADES EN PLATEADO 

FAbricar onctnas: Eona, 100 a 104 <P· 8.) 
Vaotas al detall: Jloertafemsa. • 

IuHupe rubles ".f."-""-~~ H e d <t 1~" ,. (t 
clor y Francesc:!. horrorizada, suplica a su cuñado que libre al in fcliz 
condenado del tormcntn. Malatestino lc dice que la complaccní para que 
tenga un sucño t ranquilo aquella nochc que es taní. sola en el Jccho. i\La
/atestino toma una anna y desparecc por la obscura escalera. 

Pasado un momcnto, Gianciotto aparece armado. Lc pregunta por 
que tiembla y licnc hcl;tdas las manos. E lla lc dice que Mala tcstino ha 
tomado ~~~~ ann;t para matar el prisionero. Como los mastincs j óvcnc~. 
dic;e, ticnc neccsidad dc morder ... 

Ya mas serena, i111·ita a su esposo a toma¡· algo antes de cmpren
der la marcim. Gianciotto, peusalivo, se (lesciñe la cspadn y la dà a 
Francesca. Sc oyc otra V('Z el grito espantosa. F rancesca tiembla y deja 
caer la espHda que sale de Ja va ina. Gianciotto le díce CJUC sc calme. 
que y¡¡ pasó todo. L\sí acaban todos sus enemigos. 

Se oye la voz de }.lalatcstino que pregunta a F rancesca si esta all í 
Gianciotto va a la pucrta y Francesca se retira por la puerta de su 
estancia. . 

Gianciotto ahrc y aparece }.Ialatestino arrastrando la cabeza del pri
sionero envuelta en un trapo. Malatestino le dice: Yo soy el tuerto 
y te soy ficl, pcro Paolo t!S el Bello. Giauciotto lo mira fijamente y . 
de pronto, lc pregunta qué ha hecho a F rancesca. ¡ Ay, de quien 9íend;,. 
a mi esposa! }.falatestino responde con YOz sorda: ¿Si el hermano ,.~ 

OPEL 4 HP Automóvíles 
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POR MAYOR: Destilerfas de Plantas y Flores, S. A. Tuset, 24 y 26 ·Barcelona 

DETALL: En las principales perfumeries. 



Si qutere 01r a 

9J1iguel gretó 
Gésar Üicente gaseo de Gracia, 4 

OB]ETOS PARA REGALOS Y MESA - Puertaferrisa, 4 

que alguno toca la mujer del hermano y procura que la vergücnza 
acabe, peca? 

Gianciotto lcvanta lcrrihlc el puño amenazando a su hcrmano. 'Ma
Iatestino, dcspués ric mirar si a lguien les cscucha, le cuenta que ha vis
to C!lll'al· dc nochc a Paolo en la cstancia de Francesca. A las nmcnazas 
dc su hcrmano, rcsponde ofrcciéudole sorprenderles aquella misma 
noche. 

Cundro sa,qwrdo 

La misma dccoración del acto antèrior. La ventana esta abicrta a 
la noche serena. 

Por cmrc bs cortinas dc la cama. se ve a Francesca tendida toda\'Ía 
vestida. Las mujercs hablan bajo para no estorbar el sueño dc la sc
ñora y dicen que dcsde que no estan el cojo ni el tuerto, sc respira li
brementc en aquella casa. 

Francesca da un grito de espanto y salta del lecho como huycndo d(' 

~JAX.I~ l'S espcct.a.~ulos , -a.ria.dos 

EL PA PEL DEL TEXTO DEESTE PROGRAMA HA S ID O FA
BRlCADO ESPECIALMENTE POR 

Sobrínos de R. Abad Santonja 

DE ALCOY 

NEW-YORK 
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LosREYES 

GRAND P RIX 

D E S.S. M.M. 

D EESPAÑA 

--. · BA.B.CE ¡..,ONA.·---

EXPOSICION Y VENTA PARA ESTA PLAZA 

PASEO DE GRACIA, 84 , Teléfono 1161 A 



Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CALIDAD 

PASEO DE GRACIA. 57 

una salvajc pcrsccución .. \uxilio, Paolo, que me arrancan el corazon, 
exclama en su delirin. Las mujeres la rodean )' ella se dcticne, palicla, 
y se serena. Franresca d icc que no tienc sueño y que se quedara lcycn
do. Las mujcn:s salen silcnc:imms. 

Cuando Francesca queda sola se oye un lige1·o ruído en la pucrta. 
Llama la cscla1'a y le rcstlondc la voz de Paolo. Francesca abrc la pu~r
ta a nhclantc y sc <:d1a en los brazos de Pahlo, que la abraza bcsandola 
apasionad¡uncntc. Francesca, rendida, se abandon:L en sus brazos. De 
pronto, nn golpc ''Ïolcnto sacude la puerta y los dos se Je,·antan agitados. 
Sc oyc la 1·uz dc Gianciolto que dice a Francesca que abra la pul!rla. 
Ella queda atcrrorizada. Paolo, en voz baja. le dice que no tema; lllien
tras l:llllo abre la escotilla que hay en medio de la estancia y cmpicza 
a bajar pur la c~trccha C>c;tlera; Francesca, Yacilanle, \'a a abrir la pucr
ta, por la que sc precipita {urioso Gianciotto., que descubre la cabe7.a y 

los hombros dc su hermano, al que un hierro de la escotilla tienc rctc
nido por la tunica. impidittndole baiar. Francesca da un grito de horror 
aJ darse cuenta dc la situac1Ó11 de Paolo. Giauciotto cogc a su hermano 
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Barcelona / Madrid / San Sebastian 

Exclusívas: 

Gran Teatro del Líceo 

Teatro Ron1ea 

Teatro Gog a 

Teatro Víctoría 

Teatro Nuevo 

Salón Cataluña 

Pared Virreina 

Plaza de Toros Monumental 

Telones ·lumínosos por transparencía 
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Ronda Universídad, 6-1.0 -1.0 
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VIDAL & PELLICER 
SA S T RES 

FONTANELLA, 19, pral. 1 Teléfono A 4186 

Peleteria LA SI8ERIA / Cortes, 6%4 / Teléfono 1571 A. 

por los cabellos y lc oblí&<\ a salir. Ya en Ja estancia, Gianciotto lo sucl· 
ta y Paolo corr~ al otro laclo de la sala desnudando el pui1al. Frances
ca se intcrponc entre los do¡: hermanos y recibe el golpe furioso de 
Gianciolto. Paolo la recibc en sus brazos, Gianciotto, toco dc furor al 
ver qlle su hcrmano besa a Francesca agonizante, lc da un golpc ;nur
tal y los cucrpos de los . dos amantçs sc despl0man ¡;in un grito. 
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AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 

Chrysler 
REPRESENTA CI ON 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES. 6$6 • Tdd. 1674 S. Il. 

BARCELONA 



~tD'\.V IEJDA~D 
• IR IEiEIE~CI:r ?)a 

,HitD~A~=mli:t!tDJ~ 

1U ILI~ I§J~A~sa 

tl: lEO. IE A~•i: I~ (D ~HE~ IDIE IPA~IPI~~ 


