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Interior de un Po locio potricio 

PAVIMENTOS DE GOMA 

COMERCIAL PIRELLI, S. A . 

Ronda Universidod, 18 BARCElONA 

DOMINGO 13 DE MARZO DE 1932 
19.• DE PROPIEDAD Y l . [)f. ABONO A rARDES 

A LAS CINCO EN PUNTO 

• 
R.epresentación dc la Ópcra en tres actos 

del Mllt!rlro DONIZETTI 

Lucia di Lammermoor 
Macstro Director: f?!CENTE PETR..l 

D irector dc escena: LOR,ENZO MALl/ET 

El mas grandiosa éxito teatral del año 

LA LLAMA 
la Ópera del cminente y malogrado compositor 

José Marf11 Uu,di{lf,KII 
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Lucia di Lammermoor 
A~TO PRIMERO.-Cuadro primero.-Un jardin del 

casulla ~e ~avenswood.-Hallase basada · la obra en las lu
chas Y nvahdades de dos nobles famtlias; la de Asthon, a 
la que pertenece Lucía, y la de Ravenswood, que es la de 
Edgardo. 

Mar~u Espinalt • H/pólito Ltiznra 

11 F~ FUSTER-FABRA, lngll 
CALEFACCIONES 
y VENTILACIONES "SCHNEIDER" 
ASCENSORESy ''Fustor Fahra'' 
MONTACARGAS ~ • U 

El ascensor que funcion.t on ostc Gr~n Tealro hP~ sldo 

fnstalada par F U S T E R • F A B RA ,___!.. _____ _ 

11 Cortes, 617 BARCELONA TeléfÓno 22134 ! I 
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Gran P remio y Medalla de Oro en la Expo

aicióm lat, rnacional de Barcelona 1929 

La mas alta recompensa. 

PlO HUBERT LAPORTA ~ 
LA CASA QUE FABRICA Y VENDE MAS PARAGUAS DE ESPA~A 

Ubrlta: Oosdt Mayo. 165al19fi S.ll. Ubr.ca: Sanla Cruz dl lentrl!e 

FABRICA 

Central. Ronda de Sn Anto~lr, && 

Paraguas - Sombrillas - Bastones - Abanicos 

Bolsos Carteras y Estuches combinados 

Todo propio para REGALOS 

Central , Muestrario y Venta: 

DE SAN ANTONIO .. 66 6 6 I Ro N,D A 

BARCELONA 
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ANUNCIS "C,\T \J.t'NYA" 

En la pr~mera escena, Normando, al {rente de algunos 
habitantes del castillo, gira una especie de ronda por los 
contornes de aquél, hablando del misterio que parece en
volverle y que todos tratan de descifrar, inútilmente. 

Solo Normando, llegan Enrique, hermano de Lucía, Y 
Raimundo, viejo ayo de la casa. Enrique se muestra 1malhu
morado porque Edgardo, el ene•migo legendario de su fa
milia, se alza triunfante, mientras la suerte de los Asthon 
parece eclipsarse. EI matrimonio de Lucia podria contra
rrestar tal decadencia, pero la joven sc opone, achacandose 
tal decisión por Raimundo, a lo reciente del fallecimiento 
de su madre. Normando no acepta tal explicación, asegu
rando, por el contrario, que Lucía ama a o tro; un incóg
nito caballero que le salvó de un peligro inminente, yendo 
acompañada de su dama Alisa. Sospéchase que el arrojado 
joven sea el propio Edgardo, el enelmigo irreconciliable, 
lo que aumenta la contrariedad de Enrique, mezclando en
tre los anatemas que la tal noticia Je produce, el nombre 
cie su propia hermana. 

Coro de cazadores que confirman las sospechas de En-

Mell i ll~otl d~ucblrs. Cuadros ~ ~bll!tos antiguos 

J. llovl!ll ,, 'Baños lluevos. 9 
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rique ¡ han visto a Edgardo rondando por aquellos aire 
dedores procurando sustraerse a las miradas de todo el 
mundo. , , ,, _., , 

Enriquc jura vengarse en una cavatina llena de fuego y 
valentia. , , 
... Cuadro segundo.-Parque del mismo casti/lo, en el que 
~e destaca la luente de la Sirena. 

Lucia y su confidente Alisa llegan agitadas. después del 
hermoso preludio, o solo. de arpa. 

Allí ha de celebrarse secretament-e la entrevista de los 
dos enamorados, y Lucia expresa su terror por la tradición 
sangrienta que se atribuye a aquel siti o; cerca de aquella 
fuente cayó asesinada una Ravenswood a manos de su ce
loso amante. Alisa considera aquello como funesto augurio 
para los amores de su señora, aconsejando a ésta desista 
de e llos; llega Edgardo y se retira Alisa discretamente. 

-Lucia, perdona.. . son las primeras palabras que pro
nuncia el joven, justificando su tardanza; su inopinada par
tida a Francia, al siguiente dia, proponiéndose antes hablar 
al hermano dc Lucia y pedirle a ésta en matrimonio. Lucia 
manifiesta s us temores; la rivalidad entre ambas familias 
puede perturbar la fclicidad futura de los amantes. 

Edgardo cxpresa sus odios hacia Enrique del que ~e 
juzga vi et ima. A pesar de estos obstlículos que los scparan, 

CI N T R A L F O T O G R A F I CA Laboratorio Foto- meclinioo 

Radio Grarnolas - R. CENTRO, 11 

·- J 

júranse los amantes eterna fe e inquebrantable amor. se
parandose, por fin, tras Jarga y tierna despedida. 

ACTO SEGUNDO.-Snlón del castillo dc Lamermoor.
ConceJ:tado el matrimonio de Lucía con Arturo, plan ideado 
.por Enrique y Normando, al objeto de restaurar la ha
cienda y el brillo de la casa, ao han vacilado aquéllos en 
interceptar la correspondencia de Edgardo a Lucía, ha
ciendo creer a ésta que su antiguo amante la olvida, y 
aun fingiendo una misiva en la que se simula la deslealtad 
de aquél. El complot hacia la desventurada Lucia esta. 
como se ve, bien urdido. 

En una escena entre Enrique · y Luda, intenta decidir 
a ésta por el matrimonio con Arturo, conveniente a los 
intereses de su familia, y supuesto que no debe ya pensar 
en el traïdor Edgardo, mostrandole al efecto la fingida 
carta. ., 

El dolor de Lucía es intenso ante la inesperada nueva: 
perdida su fe, piensa en la tumba. Enrique le encarece de 
nuevo las podcrosas razones políticas que le índucen a 
imponerle la boda con Arturo. 

Raimundo, en otra escena. también le habla en igual sen
tido : de nada sirve que Lucia recuerde los juraomentos 
hechos a Edgardo; las aparicncias parec en condenar a és te, 
y la joven parte de escena desolada. 

M o cf ri d 
~ 
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gnríque, N ormando, damas, caballeros y luci do acom
pañamií'nto dan la víenvenída a Arturo, el · sposino. que 
pregunta desde luego por Lucia. Enríque prepara a Arturo 
dicicndo que encontrara a su prometida muy triste por la 
reciente pérdida de su madre. 

Aparece Lucia. acompañada por Alisa y Raiomundo: al 
serie presC'ntado Arturo, nótase en ella alguna vacilación. 
que su hermano vence en enérgicos apartes. Preparase la 
c.eremonia de firmar los esponsales; después de verificada 
eslo. surge del fondo del salón la arrogante figura de Ed
gardo, amenazador, seguida de los suyos, dando Jugar a la 
dramatíca escena del famoso concertante. 

Lucia !le desmaya, Enrique pregona sus tardios remor
(limientos. Edgardo acusa dc traición a su amada Lucia. 
juzg:índola culpable. Lucia llama a la muerte, único fin de 
SllS desdichas: <'I coro comenta lo horrible de la situación. 

Los caballeros advierten a Edgardo el peligro que corre 
si no sc apresura a huir: la Jucha entre él y s us. contrari os 
parece inminente. Edgardo se prepara a la defensa desnu
dntJdo la espada, decidído a morit• matando. •Raimundo mc 
dia con autoriclad de sus canas y trata de apaciguar los 
nnimos. l<:l mal es ya irr,e<mediable: muéstrale a Edgardo 
el rontrato firmado. Después de devolver a Lucia el anillo 

c:t\uslRrl\) Los mejores clgarrillos turcoa 
DE VENTA EH LOS ESTANCOS 

y 
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l(UC aquélla lc diera en tirmpos mas felices. recuperando 
a 5U vcz el suyo, 5e revuelve airada contra los Asthon 
cuya . raza ¡naldice. Mo~entos de desesperación muy bic~ 
descntos dcntro de la formula del concertante clasico ita
liana, con su stretta, de scguro efecto teatral. , , 

ACTO TERCERO. - Cuadro primero. - Estancia en 
la t'?rre de Voféras. - Noche tempestuosa como lo5 pen· 
sanuentos que embargan a Edgardo, meditabunda, triste 
y solo. 

La. llegada dc Enrique saca a Edgardo de su ensimi5 
mam1ento. • 

El vcngativo hermano dc Lucia v1cne a gozarse en el do· 
Ior. ~in esperanza, del joven: tras violenta e5ccna quedau 
desaflados ambos para el aman.ecer del sirruientc día antc 
las tumbas de la familia Ravenswonu. ~ ' 

Cuadro s~'gurulo. - El mismo salón del acto scgundo.
.. Se fest<!ja con bai! e y regocijo el matrimonio dc Ludu 

y Arturo. 
Raimundo se presenta haciendo cesar Ja alegria: Arluro 

ha si.do ascsin.ado durante la pasada noche de boda, por 
la JTIJSI)1a Lucu~. en un rapto de locura que ha invadido 
su ccrcbro. 

EL GRAN CONFORT TA P I CE R I A Y M U E B LES 
FUHDAS Y CDRTIHAJES 

BAÑOS NUEVOS . 12 TEL ~ F O NO 23441 

ES PEC I All DADES Agua salicílica y vinagre 

Crema Genové 
grasa y neutra 

Jabón salicílico 

Polvos de nerolina 

Sales antiflogrsticas 
para baños 

Loción capilar 
etc., etc. 

é1 

No o!vide Vd. se~ora que ol culdodo aslduo de la plet con los proouctos del Dr. Genov6 evita 
muchas enfermedades y ahuyenta la vejez. 
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RONDA S. PEDRO, 7 
TELÉFONO 13957 

l os mós nuevós y ocreditodos creociones mundioles en perfumerío y 
a rtículo s d e belleza se encuentron siempre en nuestro ex tenso surti do 

agua de colonio ombrée LA FLORIDA 
los perfumes d e MYRURGIA 

creociones de bellezo HARRIET HUBBARD A YER E. U. A. 
JEAN PATO U París 
W O RTH 

creociones GEN TLEMAN paro cabollero 

Elegonte solón de peluqueria po ro Señoras, bo jo lo dirocción del maes tro J. Fernóndez 
(Se suplico peclir hora paro evltorse lo moles tia de esperar) 



Horrorízanse todos: la llegada de Lucia aumenta ~I in
te rés tragico de la escena. 

De la célebrc escena de la locura. de ejecución di fici
lísima para las divas, que en este mamenlo conquistau 
las ovaciones mas ruidosas. 

Lucia, en su extravio. cree asistir a¡ su boda co11¡ Edgardo, 
Enrique se precipita anhelante en escena; convéncese de 

la desgracia que afligc a Lucia, e intenta acallar, inútil
mente, sus remordimientos son vanas recriminaciones a 
los demas. 

CuRdro última. - Exterior del castillo: vénse los st'pul
cros de la familia Ravenswood. 

Grandiosa escena y aria final de tenor. 
Edgardo apostrofa a sus antepasados: vienc decidido a 

morir a manos de su rival; para él ya no hay esperan?.a 
de felicidad alguna sobre la tierra. 

Crc e, ignorante de lo ocurrido, que el castillo arde en 
f iestas, mientras él va a morir desesperada. 

Llegan gentes del castillo, revehindole la verdad de la 
situaciónr. Lucia, !oca y moribunda. no ha dejado de serie 
fi el un solo momento: morira víctima de las infames asP
e han zas dc su propia fami l ia. 

Edgardo trata dc verla, corriendo hacia et castillo, en 
el momento que un toque de campana anuncia la muertc 
de la desventurada. 

ALTI BALMO 5 , 

AUTOS LUJO PARA BC'D'AS, TEATROS.nc 

T eu!FONO 21ó06 

fotografia artística 
preus ' . economies 

carrer d'aribau, . 76 
(Antre valència i mallorca) 



Raimundo1 trata en vano dc consolarle. Edgardo se hierc 
en el corazón, decidido a unirse en el cielo, para siempre, 
con su adorada Luda, expresandolo así en la sentida y 
renombrada aria. final. 

ESTE PRO GRAMA SE REPARTE G R ATIS 

FABRICACIÓN PROPIA DE 

ALFOMBRAS MODERNAS 
de nudo a mano y tejidas 

Tejidos para tapicerías y Cortinajes de telar a mano 

Se fabrican 
encargo en 

tamaño a 

piezas únicas sobre 
coloridos, dibujo y 
gusto del cliente. 

• 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 

Casa ERNESTO FUCH.S l..:,: L L E P R O V E N Z A, 2 55 U unto Paseo de Gracia) 

ANUNClS uCATALUNYA" 

Por sus belles creociones en 
peinodos, poslizos de orle y tin· 
turos, fo Peluquerlo KU~T LAUDEL 
es lo preferida parlo s damas elegontes. 

INSTITUTO DE BEllEZA 

Aporotos MAIER de Munich, 
paro lo Onduloción Permonenle. 

Modernfsimo oporolo paro el se· 
coda ultro· rópido del cabello . 

MANICURA 
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6'~ ~.con SU/.) ~dR. toco..do'l, 

S E H AB LA DE E L LA EN SOCI ED AD 

Presta su nombre y su influencia a un t ra
tamiento especia l de belleza, una de las 

g ra nd es creaciones de BO UR JO I S 
Un primer ensoyo 

es suflciente para 

que, V. señora, en 

cualquier edad se 

convenza de que, 

si usa su tratamien

to, veró aparacer 

muy pronlo en su 

rostro la lozanía 

de una juventud y 

belleza envidiables 

• 
ES UNA NOVEDAD 

ENTRE LOS TRATA

MIENTOS DE BELLEZA. 

PIDA A SU PERFUMIS· 

TA O ET ALL E S Y F O. 

LLET O I XPLICATIVO. 

S E R V I e I O S G R A F I e O S Y O r; P U e L 1 e!1 O A O CATALUNYA 


