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lnteríor de un Polocío polrícío 

PAVIMENTOS DE GOMA 

COMERCIAL PIRELLI, S. A. 

Ronda Universidad, 18 BARCELONA 
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A LAS NUEVE Y ,MEDIA EN PUNTO 

• 
Primera representación de la ópera en 4 actos del 

maestro DONIZETTI 

LA FAVORITA. 
M aestro Director: Francisco Ribas 

Director de escena: Lorenzo Malvet 

PROXIMAMENTE: 

Estreno del drama Hrico en 3 actoa del malogrado y emioente 

compositor }oJé M. • UJandizaga 
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La Favorita 
ACTO PRIMERO 

Cuadro primero 
En el claustra del Monasterio de Compostela entonan los 

monjes un canto pidiendo que sus preces lleguen basta el 
Altisimo. 

Al/ela Calada 

F. FUSTER-FABRA, lng.0 

CALEFACCION ES 

y VENTILACIONE S "SCHNEIDER" 

El ascensor que funolonll en ostc Gran Toatro ha stdo 

ínstalado por F U S T E R • F A 8 R A 

BARCELONA Teléfono 22134 
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Baltasar, el superior, inquieto por la turbación que nota 
en el an}mo del novicio Fernando, en quien cifra sus mas 
halagüeñas esperanzas, pregúntale la causa de la mengua de 
su fervor religioso ,a lo que contesta Fernando diciéndole 
que una mujer se ha interpuesto entre él y el claustro. des
truyendo completamente su vocación. 

Es en vano que Baltasar !e diga que España entera tielm
bla ante su presencia y que todos los cetros del Universo se 
inclinan ante la Tiara. 

Sordo a estas amargas reconvenciones, Fernando sólo es 
sensible al recuerdo de su amada, a la que vió un día junto 
al templo. Desde entonces, la paz ha huído de su espíritu. 
la adorada imagen le persigue sin descanso y en vano trata 
de encontrar en la Religión la energía indispensable para lu
char con la avasalladora pasión que !e domina. 

I ndignado Baltasar, arrójale de su presencia y al pedirle 
Fernando su bendición, contéstale que rogara al Altísimo 
que no castigue con el rigor merecido el inconcebible des
vario de que es víctima. 

Cuadro segundo 
I nés, con fidente de Leonor, hallase en un delicioso jardín, 

Mell i l~ou d~uebtes. cuadros I! ~bJetos anttguo5 

'§. no"ell lf Baíios nueoos. 9 
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rodeada de varias he l"mosas doncellas, cuando Fernando, que 
aparece con los ojos vendados, le pregunta la causa del mis
terio que !e rodea y el nombre y condíción de la dama a 
cuyo llamamiento ha acudida. 

Contéstale Inés. diciendo que es éste un secreto que per
tenece a su señora y que ella sola puede revelar. No tardan 
en verse satisfechos los deseos de Fernando, pues aparecien
do Leonor entablan amorosa dialogo, en el transcurso del 
cua!, Fernando pide su mano. 

Aterrada queda Leonor al oír esta proposición, pues sien
do la favorita del rey Alfonso, no puede, por esta razón, ser 
la digna esposa de níngún gentilhombre, y su azoramiento 
aumenta al acudir I nés presurosa para notificarle la llegada 
del Rey. Desolada, entrega una carta a Fernando, diciéndole 
que a pesar de que ella no cesara de amarle, el honor les 
impone la obligación de separarse para siempre. 

Engañase Fernando respecto a la verdadera condición de 
Leonor y creyéndola de estirpe real, esta conv.encido de que 
la causa de rehusarle por esposo estriba en la distancia que 
les separa. 

La carta que !e ha ent regado Leonor corrobora este aser-
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to, pues en ella se le nombra capitan, lo que interpreta Fer
nando como un medio que le ofrece su amada para que salve 
la distancia que les separa y pueda un día presentarse cu
bierto de inmarcesible gloria a pedir el duecho de hacerla 
su esposa como pre~mio a su intrepidez. 

ACTO SEGUNDO 
Extasiase el Rey Alfonso ante la belleza de los jardínes 

del Alcazar de Sevilla, mientras uno de sus cortesanes 1e 
relata las proezas de Femando, a quien se debe la comple
ta victoria que ha coronada sus armas. 
· El R ey hallase muy inquieto por las severas amonestacio
nes del Papa, que !e ordena que desista de su propósito de 
repudiar a la reina para casarse con Leonor. No es ésta una 
cómplice consciente del Rey Alfonso, pues al abandonar el 
castíllo paterna lo hizo convencida de que seguía a su futura 
esposo, y por este motivo abruma con sus reproches al Rey, 
pidiéndole insistente!mente su libertad, cosa que le niega el 
monarca, persistiendo obstinadamente en su resolución. 

Gaspar previene al Rey de que Leonor le traiciona, y po
ne en sus manos un escrito que prueba que su favo rita ha 
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dado a otro su corazón. Irritado D. Alfonso, pretende cono
cer el nombre de su rival, a lo que se niega Leonor con gran 
entereza. J 

Aparece Baltasar que, con gran severidad, condena la 
escandalosa conducta de D. Alfonso, ordenandole, en nombre 
del Sumo Pontífice, que desista de la idea de repudiar a 
su augusta esposa y aleje para siempre de su reino a su favo
rita Leonor. Al querer el monarca resistir a estas preten
siones, fulmina Baltasar terrible anate!ma qu~ consterna a 
los cortesanes, que piden al Rey que no intente oponerse a 
la voluntad del Cielo. 

ACTO TER•CERO 
Llega Fernando cubierto de gloria, y al manifestarle el 

Rey su intención de premiar cumplidamente su abnegación, 
pídele aquél Ja mano de Leonor. 

Atónito queda el monarca al oír esta petición y compren
dienda que Fernando es correspondido, accede a sus deseos, 
diciendo a Leonor que, habiéndole traicionado como corte
sana, él s•e vengaría como Rey. D esolada Leonor, comprende 
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que es indispensable revelar a Fernando su triste condición 
y no atreviéndose hacerlo directamente, intenta valerse de 
Inés, cosa que impide Gaspar, que cumpliendo órdenes de 
D. Alfonso, se apodera de la confidente de Leonor, para que 
su intervención no estorbe el casamiento que, por haberlo 
ordenado así el monarca, debe celebrarse dentro de una hora. 

Mientras tanto el Rey colma de honores al feliz amante, 
cosa que los cortesanos comentan irónicamente, basta que, 
percatandose de ello Fernando, pide explicaciones, contes
tandole Gaspar que desde este momento todos renuncian 
a su amistad. 

Enfurecido Fernando. intenta vengar la afrenta, impidién
dolo la llegada de Baltasar, el cual revela la verdad al infor
tunado mancebo. 

Desesperado éste, afea al Rey su innoble proceder, devol
viéndole los títulos que le ba c,oncedido, pues no queire pa
garlos al precio de su honor, y rompiendo la espada que 
le había dado D. Alfonso, vuelve con Baltasar al Monasterio, 
mientras los cortesanos ·elogian unanimemente su noble con
ducta. 
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ACTO CUARTO 

Llegado al monasterio, preparase Fernando a pronunciar 
los votos que le ban de consagrar definitivamente a Dios y 
lamentando el triste epílogo de su amoroso desvarío, pide a 
Ja engañosa visión que cese de acibarar su existencia. 

Leonor, que ha trocado sus ricas vestimentas por el burdo 
sayal del peregrino, llega al monasterio con el fin de lograr 
el perdón de su amado, pero al oír la voz de éste en la ca
pilla, comprendiendo que su dicba es imposible en el mundo, 
intenta huir del monasterio. 

Desgraciadamente, traiciónanla sus fuerzas y cae desfalle
cida en el preciso instante en que Fernando, apareciendo, 
vuela en su auxilio. 

Al reconocer a Leonor, pídele que se aparte para siempre 
de su vista, e irónica!mente le dice que vaya en busca del 
real favor. Asegúrale Leonor que ella no es culpable y aña
de que a su debido tiempo intentó revelarle su triste condi
ción, no habiendo podido realizar su propósito por haberse 
apoderada de Inés el rey Alfonso, impidiéndola cumplir la 
misión que le había sido confiada. 
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•Enternecido, perdona Fernando a su amada, y a pesar 
de los votos ptonunciados inventa, ebrio de amor, huir con 
ella, mas en este instante Leonor, no pudiendo resistir tan
tas emociones, cae exanime y su a1ma, purificada por <el do
lor, vuela hacia el Altísimo. 
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