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SALIDAS DE TEA TRO GRAN CUADRO FLAMENCO 
ISDDDDWDDiiUDDUUUUhlhhPI F I E S TA S G I TAN A S 

BARRIO DE SANTA CRUZ- PATIO SEVILLANO 
GRAN BODEGA - DIORAMA DE RO N DA 

JAZZ LOS 10 MIURAS de la Ganadería Sobré 

tJlllhtt!l.U.Iln!l.UJJ,I.I.LUJJ.u.t1lltl..UJJ.J,t.l.UJJ,,tl.UJ.Jt¡ll.U.4adlU.lttut.UJht!l.U.htti.l.UJ.JJul.UJJt,!lÜbttl.l.U.btttlUJ!ttll.U.hr,lllbhtdUh,u®;u 

La eximia 

diva 

Tuti Bai Monte 
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cuya actuación 

en nuestro 

GRAN TEATRO 

esta mereciendo 

los mas calurosos 

elogi os 

po r parte 

de público y prens a 
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PA TEA PlfiLIPPE & Co. 
ZENIT/f 
LONOINES 
MOVADO 
OMEOA 

IN 1. E R NA T 1 O NA L 
8AUME & MERCIER 

WEBER~& Cia. 
MARVIN 

EL MAYOR STOCJ< DE ESPAÑA 
CYMA 

RAM BLA DE CATALUNA, 17 
TELÉFONO 1429.5 

O!sa en LA CffAUX-DE-FONDS Casa en GI NEBR A 



IU 1•it111e l~lttfaude 
Avenida Puerta del Angel, 9, esq. Canuda 

Sastrería : Camisería : Género de Punto 

Camiseria paro coballero. 
lo mós nuevo colección 
I'II!III~I'IF'~I\1 de corbates ldfflll!lliiiWil" 

Exclusividades en Sweters 
y Pullovers para señoro 
uiWII81~.~~~111 y n i ñ a lll llllllii!Biml~ 

Continues creacianes en trajes 
para niño, marinero y Sport 

Sección de Sastrería a medida para caballero 
en el primer piso 

Especialidad en trajes para Sport 

Sóbado, 7 de Febre ro de 1931 

39.' DE PROPIEOAOY ABONO A LAS NUEVE EN PUNTO 

Primera r~presentación de 

OT EL LO 
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Opera en cuatro nctos del maeslro 

VEl~ I> I 

Maeslro Direc1or: i\NTONINO WOTTO 
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~ !li}JAÓ/nmzlb 
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Bodega s fran~o~Espa_ñol as 
LooRoÑo 

~= 
VINOS TINTOS: 

EXCELSO · (tipo Medoc, reserva 1904) 

-BORGONA (4.0 año) 

ROY AL CLARET (4.0 y s. o año) 

=I= 
~~ 

DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES: 

Francisco de Hormaeche y C. a, S. L. 
Pasaje de la Paz, 10, entlo. - T eléfon o 19117 

BARCELONA 
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FER NU DO 
núm. 6 
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De.sDimONA. 

EMILIA . 

ÜTELLO • • 

YAGO. • • 

LuoovJCO . 

CASIO .. 

RooRJGO. 

MONTAN O 

HERALDO 
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FONUNELLA 
11, pral. 

Q 

REPARTO 

SurA. MARÍA ZAMBONI 

» LUCCI 

SR. ANTONIO MARQUÉS 

• GIOVANNIINGHILLERI 

• LUCIANO DONAGGIO 

• GALLOFRÉ 

• LARA 

• JORDA 

• GRANOLLERS 

C ORO GENERAL 

POLYDOR 
EL DISCO DE LA 

É LI TE 

Cfa. FON06RAFICA, S. A.· Plaza Cataluila, 17 
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GEN EROS DE PUNTO 

D. H. 
FABRICA D E MEDIAS 

Casa fundada en 1886 

50, Sal m.e rón , 50 
I 'I 

lnmenso surtido en sueters, Pul l-owers, Blusones, 

Faldas, Vestidos, Articulos interiores para señora, 

cabal I e ro, ni ños, etc. 

Todos los articulos son de las mejores 

calidades a precios 
limitadisimos 

ESPEeMt:fuJXD 0 E M -. A.L TA S F ANT A S lA S 
:-- . ~· ¡ -i q 

ARG U M E N T O 

ACTO PRIMERO 

Un grupo de chipriotas junto con Yago, Rodrigo, 
Casio y Montano contemplan aterrados la tempestad 
que se desencadena y aguardan con ansia la suerte de 
una nave que es jugueíe de las olas, que de vez en 
cuando se ve aparecer a la luz de los reléímpagos. Al 
aproximarse a la orilla reconocen dicho bajel al alado 
"León", nave del General; y todos, hincando la rodilla, 
entonan una plegaria para que el cielo conceda que 
puedan sus tripulantes posar el ancora en el fondo del 
mar aplacado. 

Roto el palo de mesana, por último choca la nave 
en un escollo, y a las voces de socorro, sucédense 
pronto las de alegría por haberse salvado de las iras 
del mar. 



EL TRA T AMIENTO VIRGINA 
de Madame VASCONCEL "para la noche" 

es el tratamiento limpiador, tonificanteynutritivo por exce
lencia que necesita el cutis para ser perfecto, tersoy juvenil 

Es el(tnico c1ue ha ll'nido un l'xito soste· 
nado desde JO 1\l)os. è1>oca en qur lué dado 
a conocer en Francia por :vtadanae Vascon
<'CI. Los proccdhnientos rnodrrnos que he· 
mos estudlndo dan ~ólo rcsultudus tempo
raies de muy poca duración y de¡ au des
poés las enrocs m;\s marchit;os ,uc antes. 
Sólo el tratamiento Vil't(lna dc \ asconccl 
obtiene resultados pro¡¡resl\·os <1uc duran 
largos años, es el dc las mujcrcs itlleligen· 
tes que no plden lo imposible y han com· 
prendido que obtlcnc tudos los resultadc,s 
que son humanament<' poslbl<' obtencr. 

Dedicar tres minutos cactu noche basta 
para apllcarse cst e tratamicnto <¡u e sc cont· 
ponc del emp leo suceslvo de solamente dos 
productos: Un tónlco ustringt>nle, el Elixir 
Vlr~rlaa, ~· un alimento suavizador y I im· 

piador alanismo tiempo, que es el Balsamo 
Virgina, cuyo método senclllo de .apllcn
ción esta claramente indicada en nuestro 
folleto instructh•o. 

Los productosVasconcelsiempre han sido 
personalmente elaborados por Roberto 
Ch. Vasconcel, hijo de Madume Vasconce! 
y actual propietario dc la amaren. Por con· 
siguieote, si alguna variación se encuentra 
en algunos, es únicamente debido a una 
111ejora efectuada por su propio creador. 
como ocurre actualmente con el Bélsamo 
Vlrgina. que ha tenido un notable perler· 
cionilmiento, y para no modificar el yn fn· 
moso Bal!samo Vlrglna, mim. 2, hlzo el nu
mero 3. Rogamosa nuestra clientela lo prue
b~ para apreciar s us excepcionalesvirtudcs. 
todavlamasacentuadas y ràpldasqueel n.0 2 

VEN'!' A EN PERFUMERÍAS 

CONSULTAD EL NUEVO FOLLETO VASCONCEL 
(ediclón Cubierra Azul, contlene nuevils creaclones de gran lnterts) 

Consultorio Vasconcel atendido por la hija política 
y las nietas de Madame Vasconcet 

Plaza dc Cataluña, 17, 1.•- Tcltfono 16908 (entrada Puerta dei Angell 

PARA CONSULTAS RESERVADAS PEDIR HORA S. V. P. 

Seguido por marineres y soldades aparece subiendo 
por la escalera de la playa Otelo, quien se dirige a 
los habitantes de la isla anunciéíndoles que el orgullo 
musuj.man ha quedado sepuitado en el mar, y que des
pués de vencido por .las armas. acabó de exterminarlo 
el huracan. El pueblo prorrumpe en entusiastas vivas 

M. TORRENTS Relojería de confianza - Claris, 40 - Teléf. 14288 

./olul Hrournlt•tJ 

F. FUSTER-FABRA, lng.o 
• 

CALEFACCIONES "SCHNEIDER" y VENTILACIONES 

ASCENSOR Es y "fuster Fabra" MONTACAR6AS • 

El ascensor que funciona en esta Gran Teatro 
ha sido instalado por FUSTER-FABRA 

Cortes, 617- BARCELONA- Teléfono 22134 

ANl'NGTS ,QA1'ALUNYA.> 



la nu ev a cubierta 

''NACIONAL 
PIRELLI'' 

a baja presión para automóviles 

Reforzada antideslizante 

De altísimo rendimiento 

kilométrico 

y Otelo, seguida de Casio, Montana y los soldados 
entra en la fortaleza. 

Yago interroga a Rodrigo acerca sus pensamientos, 
y éste se muestra desolada porque no puede dominar 
el amor que siente por Desdémona. Yago le aconseja 
debe obrar al tiempo, declarase su amigo y le ofrece 
su protección. Dice que odia al moro porque Casio le 
usurpa el grada de capitan que tiene bien ganado en 
cien batallas, y O telo quiso que así fuese, dejndole a 
él con su grada de alférez; pero añadió que si él fuera 
Otelo no quisiera ver a un Yago a su lado. 

Durante esta escena varios hombres del pueblo han 
encend.ido una haguera, los taberneros han colgada 
faroles de colores en el emparrada, los soldados han 
ocupada las msas formando pintorescos grupos entre
gandose a la alegría. 

Yago, Rodrigo, Casio y otros, ocupan una mesa 
donde hay vino. Y1ago i•nsta a Casio a que beba, y le 
hace declarar sus amores por Desdémona, lo que des-

papa las nolhes IPf as 

~:~~ •=••=••=n= .. =•c .. ="c:=.c::o•=•cxc=••=••=•c"c"'=u=»c 'oc•=:o=••=ll12 o 
NEUMÀTI COS, ACC ESORIOS Y VULCAN IZACIÓN 0 

PATENTE NÚMERO 89716 o 
RECUERDE PEDRO GINER ESTA CASA 

que esta caso 
es lo p r imera 
que tiene mon
toda un comple
to e qui po de 
ma quinaria po
ro lo vulconizo
ción perfecta, 
invisible y resis-

tente 

CORTES, 669, BIS - TEL 51696 
(Entre Roger de Flor y N6polesl 

VUl C AN IZAC IÓN OIARIA 

MO NT AJ E DE N EU M AT I COS 

G RAT IJS A l O S C li E N TE S 

no tiene ogen
tes de ninguna 
close y son úni
comente s us 
mismos clientes 
los que se cui
den de propa
gar e l resultada 

· de los t ro bo
josl que se nos 

confí on 

o 

ANUNCIS ·CATALUNYA• 
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Adua pcrlcc:fa en sn (asa 
por el 

Purilicador de Atlua 

lcfualmenfe lnndona· en moes .de las tasas 
ttrculos y Bofeles mas dlsnnttoldos de España 

Ya no es un lujo descatcutcar el attua 
Es una necesldad 

.:. 

P R E t 1 o s~ D e s d e 1 o s P e s e f a s 
SIJ VISITA O tONSIJlTA SERi APREtiADI 

Puriticadores de Astua, s. A. 
teatL 13048 Rambla tafaluña, 68 BARtEteNA 

pierta los celos en Rodrigo, quien, por consejo de 
Yago, procura emborrachar a Casio con objeto de pro
mover querella. 

Entonan algre brindis, y después de apurar algunos 

RELOJERIA MAURER ~Rambla Cataluña, 52 

Ami,.,> nwtllill 

rE sp E e I AL IDA DES- --:gua salicílica y vinagre 

Crema Genové 
grosa y neutra 

Jabón salicílico 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogísticas 
porc baños 

locióri capilar 
etc., etc. l 

l' No olvide Vd. seiioro que el cuidodo osiduo de lo píel con los productos del Or. Genové I 
evito muchos enfermedodes y ohuyento lo vejez. 

1--------------~A~N~l.:NCIS •CATALUNYA• 



A TODO AMANTE DE LA BUENA MÚSICA 
no debe faltarle en su hogar la auprema combinaclón 

RADIO Y FONOELÉCTRICA 

Maravilla de la época 

Un magistral instrumento que reún e toc/as 
/as ventajas e innovaciones que entraflan los 
a para tos' que cuestan mas de s u valor. Su po
tencia y fiel reproaucción es admirable. Se 
compone de un radio-receptor Super-polente 
y de gran alcance, con amplificación push
pull. Altoparlante electro-dinamico. Fonógra{o 
eléctrico accionada por motor de inducción, 
con control de uelocidad y parada automatica. 

Lindo mueble de fino nogal con rico acabada, conteniendo dos 
albums policromados para discos. 

Só/o STEINITE por su gran proclucción puede ofrecer tm apa
rato de fan/o valor al precio de 

Pes etas 2.950 

!iteinite 
~ --.:. -,:-

cSuper-Radio:o Screen Grid 
en consola y alfoparlante 
dinàmica, es el aparato de 

mas valia de Amrlrica. causando sensación su precio 
bajo de P e s e t a s 1 • 6 5 O 

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 

PLATÓN TEXIDÚ 
Diputació u, 175-181 BARCELONA 

vasos, Casio queda en completo est ado de embriaguez: 
sale de la forta1eza Montano, qui en dirigiéndos a Casio 
le recuerda que el deber le llama a los baluartes. 

Ríense todos, y aprovechando el momento, Rodrigo 
insulta a Casio, que le acomete airado. Interpónese 
Montano y entablase sangrienta lucha entre éste y 
Casio. Cunde la alarma y a los gritos de auxilio apa
rece Ot elo, quien, en vista del tumulto y de hallarse 
M ontano gravemente herido, destituye a Casio, con 
gran contenta de Yago. A traída por el ruido viene 
D esdémona y entonces Otelo manda retirar a todos. 

El cielo se ha serenado cubriéndose de estrellas. 
O telo y Desdémona recuerdan los primeros t iempos d e 
s us amores, las narraciones de las aventuras de Otelo, 
quien, en el colmo de sus éx tasis, besa repetidas veces 
a su Desdém ona y ambos estrecham ente abrazados, a 
la luz d e la l una, dirígense hacia el castillo. 

~/ Sus tinturas u per mancntes 
u_,an"t'i PO (procedimientos ún icos) 

ANUNCIS · CATALUNYA, 



MODAS 

BADIA 

TELÉFONO 11625 

ACTO SEGUNDO 

Yago, desde un balcón, habla con Casio, que se halla 
en la parte opuesta y le dice que le queda expedito el 
camino para obtener su perdón implorando la inter-

PIt , D GARCIA f 'b • Fernando, 6 a ena , . • a rtca Fontanella, 18, pral. 

A ntlrv Pt•rnet 

• 

SALA BARCINO 

Cu<u!ro de Guillenn<> Gónoc:: Gil 

V. Careta Simón 
11111111111111111111111111111111111111111111 

MARCOS 
GRABADOS 
PINTURA 

Marchand 
de Tableaux 
lllllllllllllllllllllllllllllllmll 

OBJETOS DE ARTE 
Y PARA REGALO 

BARCELONA - Rambla de Cataluña, 29 - T eléfono ~5677 

ANUNCIS cOATALUNYA• 



lagarft•, ser1•iente, vanmletm, etv. 

vención de Desdémona, que impera en la voluntad de 
Otelo. Le aconseja la espere en el jardín donde acos
tumbraba ir a pasear con su esposo hajo la sombra de 
los arboles. 

Vase Casio y una vez solo Yago, en términos filo
sóficos expresa sus creencias faltas de fe, e impreg
nada.g de ma1évolos sentimientos. 

Aparece Desdémona en el jardín. Yago advierte a 
Casio que se dirija a ella, espiando aquél todos los 
movimientos. Facilita su malévolo plan la llegada de 
Otelo en aquel momento, al que hace concebir sospe
chas de la fidelidad de su mujer, valiéndose de reti
cencias. 

Entra Desdémona acompañada de mujeres, mari
neres y niños, que arrojan flores a su paso. 

Dirígese a Otelo irnpetrando el' perdón de Casio, lo 
que •aviva las sospechas de Otelo, quien niega el per
dón en términos algo duros para su esposa, que al ver 

LA OIVERSIDAD DE MARCAS ACREOITAOAS 

EXJSTENTES EN EL MERCAOO 

LAS HALLARÀ EN 

VIVOMIR 
Cortes, 620 

(Frente Collseum) 

BARCELONA 

Alcala, fjl 

íJunto Cibeles) 
MADRID 

All.'lJNCIS cCATAT.-Tn;VA. 



~[ GRAN FI~URA 
Y ~URACIÓN 

el sudor de su frente trata de enjugarlo con un pa
ñuelo que aquél echa al suelo y recoge Emilia. Retí
rase D esdémona, y Yago arrebata el pañuelo a Emília, 
a la que ameqaza si dice una palabra. 

Una vez dueño del pañuelo dice Yago que ha de 
servirle de prueba de la infidelidad de Desè émona, 

CAFÉ-RESTAURANT PLANTA BAJA-Servicio para los palcos 

Ma ri se Becwjon 

\ 

RETENGA SU AIRE JUVENil Y 

A'i'RA"Ymrècc5MB'ArlE r'Joo 
?'US CABELLOS BLANCOS 

DE VENTA 
EN TODAS 
PARTES 

CON LA ., '''li ~~,;¡ "rtH11.1~~1~ 

LOCIÓN 
MESALINA 
'lllllllllllllllll'!lllllllllllllllllllllllllllllmlllmllllllmlllll~~ 
Sl N NITRA TO DE PLAT A NI 
TÓXICOS, POR ESO NO 
PERJUDICA NI MANCHA 

---------- A~CNCIS ·CATALUNYA~ 
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Remi t•mos C.1taloqos Gròtuitòmente .,, 
l E 

RAMBLADECATAttUÑA, 2 + 
I• ENTRE. (0RTE5 Y DIPUTACION 

SECCIONES "MADAME x· PARA CABALLERO 

CAUTXÚ CATALA - Cortes, 615 
PRODL!CTOS Tl!SELL- Ronda de San Pedro , 12 

a cuyo fin concibe la idea de dejarlo en la habitación 
de Casio. 

D irígese a O telo que se halla preso de atroces dudas 
y le cuenta un sueño que sorprendió a Casio en que 
expresaba sus amores con Desdémona, añadiendo que 
un pañuelo que regaló Otelo a aquélla (que es el que 
recogió) lo vió el día anterior en manos de Casio. 

Otelo, ci ego de ira, jura ven garse sangri entamente 
y Yago jura auxiliarle en su vcnganza. 

LCl LLar DECORACIÓ 
BANYS NOUS, 5 

lli 
Fab•ic:a 
d~ ,o.,..~••a 
.,.. Pla•~••a 

1 .• BRIJCART 
li Co•o fun; o en 1918 

I T eléfono 13415 c--.. d-,. 45.,.. 47,. ... _0 

(esquino Avenido Puerto del Angel] 
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é NA VIGAZIONE qGENERALE ITALIANA 
N . G. I. 

SERVICIOS EXPRESOS DE LUJO 
PARA 

SUDAMê.RICA - ~ORTEAMÉRI CA 

CE~ TRO AMÉRICA y SUD P ACfFICO 

CON LOS GRANDIOSOS TRANSATLÀNTICOS 

GI ULlO CESARE- DUILIO -AUGUSTUS -ROMA 
VIRGILI O - ORAZIO - COLOMBO 

- "":'1 

·' ··1 

s/s OUILIO. 27.000 to11eladas. Cuatro hélices. 

,, 
I, 

:¡~ 
I I 

VISITEN IT ALIA 
UTILIZANDO LOS SER.VI CIOS DE LAS OFICINAS DE VIAJES 

DE LA 

SDAD.ITALIA AMÉRICA, AGENTES GENERALES DE LA N. G.l. 

Billetes de ferrocarriL Reserva de pl~z~s en Hotelu. Vi~ju G forf6it, individuo les y colecli"Vos 

Organización de peregrinocioncs, elc •. elc. 

La catedral de PALERMO, estilo Normando, al'io 1185. 

SDAD. !TAllA - AMÉRICA. Ag en tes G eneral es en Españ a: Rambla Sta. M ó n ica, 1 y 3 BAR C ELONA 
SUB AGE.NCI<AS EN BAR.CE.LONA: VIAIES HISPMIIA VIAJES INTERNACIOfolAL EXPR.E.SS = VIAJES CATALONIA 
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ACTO TERCERO 

Un H eraldo anuncia a Otelo {que esta con Yago) 
que la atalaya del puerto anuncia la galera veneciana 
que trae a Chipre los embajadores. Vase el Heraldo 
y Yago dice que conducira allí a Casio incitandole a 
charlar, y que mientras Otelo, oculto, observe atento 
sus palabras, chanzas y gestos. Recomiéndale que finja, 
y viendo llegar a Desdémona le recuerda lo del pa
ñuelo. 

Solos Otelo y Desdémona, implora ésta nuevamente 
el perdón de Casio, y Otelo, evitando contestar, le 
dice que todavía siente el malestar de su dolencia y 
que le ciña la frente con el pañuelo que le regaló. 

Contes:ta Desdémona que no lo tiene allí, y Otelo 
le advierte sería una gran desventura perderlo o darlo, 
porque en él se oculta misterioso hechizo de un Í'aHs
man. Ofrece ella buscarlo e insiste en el perdón de 

Plateria D. GARCIA - Fabrica Fernando, 6 
Fontanella. 18, pral 

YENTA 
Y RESTAURANT 

AD-HOC 
T ELÉFONO 1 4g1 2 

rARAACIA 

OL CULlEIL 

El surtldo mas completo de 
especiflcos de to dos los paises 
Sueros y vacunas conserva
dos en ccimara frlgorfflca 

ANALISIS CLÍNICOS 



Gasio. Otelo insiste en que le presente el pañuelo y 
lleno de furor la hace salir después de una violenta 
escena. 

Fuera Desdémona, entra Yago anunciando que en 
la sala inmediata esta Casio y éste refiere que una 
mano desconocida le dejó en casa un pañuelo bordado, 
que muestra, y Otelo ve desde su escondite que no es 
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otro que el regalado por él a Desdémona y que recogió 
Yago. 

Oyense las trompas y cañonazos que anuncian el arri
bo de la trirreme veneciana y al rumor vase Casio por 
no hallarse con Otelo, que sale de su escondite medi
tando cómo matar a su esposa. Entre los vivas de la 
multitud, Yago aconseja la ahogue en su propio lecho, 
y que él ya cuidara de Casio. 

Otelo le nombra capitan en agradecimiento a sus 
servicios. 

Entran Ludovico, Rodrigo y el Heraldo, dignata
rios de la República veneciana. damas y caballeros, sol
dados y trompeteres en el fondo y luego Yago con 
Desdémona y Emilia. 

Ludovico, Mostrando un pergamino a Otelo, le 
anuncia que el Dux y el Senado saludan en él al ven
cedor de Chipre. 
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Ludovico extraña no ver a Casio entre los presentes 
y Yago le participa que Otelo esta enojado con él. 

Otelo manda introducir a Casio y anuncia que el 
Dux le lla~a a Venecia y elige como sucesor en el 
gobierno de Chipre a su segundo Casio, al que, desde 
luego, deja en posesión del gobierno. 

Ludovico, al ver la aflicción de que se hallaba po
seída Desdémona exhorta a O telo parê. que Ja consue-
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le, per o és .e, poseído de ira, la rebate al sue lo, pro
moviéndose gran tumulto. 

Yago insta a Otelo para que lleve a cabo su vengan
za. mientras él , aquella misma noche, la tornara de 
Casi o. 

Rodrigo lamenta su suerte al ver la prosperidad de 
Casio. Dirígese a él Yago. diciéndole que aun puede 
esperar, que al alba zarpara el navío, que si ocürriese 
algo a Casio (señalartdo la espada), entonc'!s que:la
ría Otelo. Que en la densa noche vigilara los pasos 
de aquél y escogera el sitio y 1ugar, quedando ei resto 
de cut"nta de Rodrigo. 

Otelo maldice a Desdémona con horror de todos, 
que se van desolados, queda solo con Yago y desma
yase presa de fuerte ar.ciden ~e. Fuera óyen;;e viva s 
a Otelo y al León de Venecia y Yago, erguido y cun 
horrible ademan de triunfo, oprime con su p ie la fren
te de aquél, exclamando: ¡ He aquí el León ! 
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ACTO CUARTO 

Emília pregunta a Desdémona si cuando dejó a 
Otelo estaba mas tranquilo. a lo que contesta que así 
le pareció, habiéndola encargado se acostay;a y le 
aguardara. 

Emília ayuda a Desdémona a desnudarse y, 1lena 
ésta de tristes presagies. cuenta la historia de una es
clava que tenía su madre. Hamada Barbara, la que fué 
abandonada por su marido. Recuerda la canción del 
Sauce que solía cantar aquélla. 

Vase E mília después de abrazar a Desdémona, y 
una vez ésta sola, se arrodilla en el redinato.rio, diri
giendo una sen tida plegaria a M·aría. Permanece arro
d illada y con la frente apoyada en el reclinatorio, 
como reoitiendo mentalmente una oración. No se oyen 
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mas que las primeras y últimas palabras de su plega
ria. Se levanta y va a acostarse. 

Entra Otelo por una puerta secreta. deja la cimita
rra sobre la mesa, se detiene ante la luz dudando si 
apagaria o no. Mira a Desdémona. Apaga la luz. Que
da la escena iluminada sólo por la lampara de la ima
gen. Otelo, en un acceso de furor, se acerca a la cama, 

<;orlo Morelli 
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pero se detiene. Conte~pla largo tiempo a Desdé~o
na, que duerme. La besa t res veces. Al último beso 
despiértase aquélla. Pregúntale si ha rezado sus ora
ciones y que si tiene alguna culpa de que deba pedir 
perdón al Señor; se apresura a h:acerlo, pues va a 
mataria. Implora. ella p1edad, pero él la culpa su amor 
a Casi o, que ella niega: éi insiste. pues to que vió s u 
pañuelo en manos de Casio, y sin atender a los des
garradores lamentos de su esposa, la ahoga entre sus 
ma nos. 

Oyese golpear con insistencia en la puerta, y a los 
gritos que desde fuera da E mília, después de contem
plar el cuerpo inerte de Desdémona, abre Otelo. en
trando aquélla al denunciarle desolada q ue Casio aca
ba de ma,tar a Rodrigo. 

Al ver el cuerpo de Desdémona prorrumpe Emília 
en voces de tauxillio, a las que acuden Ludovico, Cas.io, 
Yago y Montano con gente armada. 

Otelo d ice que é l mató a Desdémona por ser la man-
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ceba de Casio. Emília descubre la trama de Yago, que 
huye al verse descubierto. Otelo, presa de la mayor 
desesperación. se hiere en el corazón, expirando be
sando el cadaver de Desdémona en medio de la cons
ternación general. 
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VIDA DE SOCIEDAD 

En la ig lesia que en nuestra ciudad tiene la Soherana 
Orden de ~'falta (lengua española \ se ha celebrada la so
lt•nm<- toma de habito como Caballeros Infanzones de la 
Heal Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad. de la 
\Í lla de Illt•sca!1, por los señores don Luis, don Manuel y 
dou 1\1ariano de Foro11Òa y Gómez de Urivarri, y don Ni
rasio Sanchez-Boado y BorriÍs. 

E l cabnllero de Malta don José de Awirraga y Gutiérrez 
de Cavieclcs apadrinó a los nuevos l•nfanzones don Manuel 
•lr Fo ronda y don Nicasio Sanchez-Boa.do; el cabaUero de 
Ca la trava don Luis Mac-Cwhon y Acedo-Rico, fué pa.drino 
de don Luis de F oroneJa; y el conde de Castillo Fiel (gentil
hombre ne camara )' ex gobemador civil) actuó de pad!;no 
de rlon :\'lariano de Foronda. 

Bendijo los habitos el capellan de la Real Herman.dad. 

La Canción del Ritz 
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tlon Tomñ~ A lo11so. caballcro dt> la Orden civil de Be

neficellcia. 

En nomhre de S. l\1. el He:. l lennano ~la} or de la Her

mandad. debía presidir el Lenienle de Hermano ~la)TOr. con

de Jp Cedillo. pero por au!'encia de éste prcsidió el Lugar

tenícnle de la Orden. don Luis \lac-Crohon, con el capellan 

y con el ll crmano Gobernador don Alherto Pl11za Gamboa, 

ex pre$ider11e del Pa tronato )' ex alcalde de la toledana viHa 

de lllescas. 

En los bancos de los Jnfanzones, a cuyo frenle ::,e hallaha 

el emule de Castillo Fiel. se senlaron los caballeros don 

F'ranci:>co Gómez del Campillo, decano de la Facultad de 

Derecho de la l!niversidad dc Barcelona. don José de Az

carrl'lga, !'CC'retario del Gobiemo civil, don Agustín Ferrer

Vida l dc Goytisol o, don Antonio Mac-Crohon (hijo) y don 

Francisco G. del Campillo (hi jo) . 

Esta ccrt>monia de marcado sabor de época } de ritual 

parecido al de las cuatro Ordenes militares españoles. tuvo 
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d \ Í ~to~o a traclÏ\ O òe los manlos rojos y las cruces blancas 

\ roja~ dc l o~ habitos. resultando muy di stinguida. 
La repcntina indisposición gri pal del marqués de Foron· 

da. no lc permitió asistir vara tomar el habito. pero termi· 

nada aquélla . ~e dirigie ron el capellan. el canciller y un 
hijo del marqués a casa de éste. donde se le tomó juramento. 

La di:.Linguida concunencia que asistió a la iglesia de 
\!alta. fu~ lucgo obsequiada con una merienda por los nue· 

\' OS Infanzones señoreo;; dc Foronda. 
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