
t 

t 

GRANTEATRO 
DEL 

t 
PROGRAMA 

OFICIAL 

t 

D IRECCIÓN ARTÍSTICA EMPRESA A~O XXVI~XXVll 
JUA~ MEST RES CAL\'ET 



PUERT AFERRISA, 7 y 9 
TELeFONOS 17874 y 13500 

P ASEO DE GRACIA, 68 
TEL2FO~O NúM. 82118 

BARCELONA 

fJ·c.eJenfa una cteacitfn ()ti¡~naf 
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El vestido es un mo
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'l>írección Orllshco- &mpresa 

Año ~~>q'J - ~~>q'J'J 
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.AéY 
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.AéY 
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cruncló1 correspondiente o Sóbado 

Tes ca 
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Ca.rlo CCa.ÇJlia.bue 
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'Ultima. de 
L;a Travfafa 

7"\afalda er avero 
Gino 'lra.tesi - Ca.rlo era.gliabue 

próxtmo semana: 

Den Pasquale 
1--\ercedes Capsir 

erra verso-'&'" a.nelli-Vi ~e li o 
8n enseyo: 

ildr iau a L;e.Jcuvr eur 



1'\arlo Cordone 

L;a F a-ve rifa· 
'Reparto: 

eeono; o crernondo 'V q)on Qlfonso 1. 
Sra. Nicolai Sr. 7'\alipiero Sr. 'Cagliobue 

13old6~s6re '"!.. 'Jnés r 
Sr . .Oambelli Srta. Cforrentó " 

Gaspa r 'V 

Sr. 7'\unain 
2a Srta. <rorrentó por deferencta al pllbllco se ba encargado de la P41'tc dc 'ln~s 

Caro general y Cuerpo de b6!le 
primera poreja: 

7'\ar(a de .A'vila-'Juan 7'\a~riñó 
1'\oestro q)¡rector: 

1"\ario Cordone 
1'\aestro del Coro: q)irección 8scénico: 
9osé Onglada 'Juan \7illaviciosa 

1'\aestr6 del baile: 
.A'malia 7'\onroc 

Se estrenoró la decoroción del última Ócto, debid6 
o los e5cenóqrofos Sres. 1'\orales y Asenci 

8len6 1'-lícola t 

ACTO PRIMERO 

PRDIER CUADRO 

En el claustro del :\lonastcrio dc Compostela entonan los 
monjes un canto. pidiendo que sus preces lleguen basta el Al
tísimo. 

Baltasar, el superior, inquieto por la turbación que nota 
en el animo drl novicio Fernando. en ~uien cifra 5U3 mas 
balagüeñas espcntnzas, pregúntale la causa de la meogua de 
su fervor religiosa. a lo que contesta Fernaodo diciéndole que 
una mu jer se ha inlerpuesto entre él y el clauslro. dest ruyendo 
completamenle su vocación. 

. Es en vano que Baltasar le diga que España entera, tiem
bla ante su prcsencin, y qur lodos los cetros del Universo se 
inclinan anle la T iara. 

Sordo a estas amargas reconvenciones, Fernando, sólo es 
!!ensible al recuerdo de su amada, a la que vió un día junto 
al templo. Desde enlonces. la paz ha huído de su espíri tu. Ja 



adorada imagen lc ¡.¡ersigue sin descanso. y en vano trata dc 
encontrar en In Religión. la energia indispensable para luchar 
con Ja avasllladora pasión que le domina. 

Indignada Balt:ts:n, arrójale de su presencia y al pedirle 
Fernando, su bcndición. contéstale que rogara al Altísimo que 
no castigue con el rigor merccido el inconcebible desvario 
de :,uc es víctima. 

SEGlTh'DO CUADRO 

1.1r~. confidcnlc de Leonor, hillase en un delicioso jardín, 
rodendn dc varias hcrmosas doncellas, cuando Fernando, que 
aparecc con los ojos vendados, le p~;egt.u,1da la causa del mislerio 
que Ja rodea y el nombre y condición de la dama a cuyo Jla
mamienlo ha acudido. 

Conléstalc Inés, diciéndole que es óste un secreto que per
tcnece a su señora y que eUa sola puede revelar. No tardan 
en verse satisfcchos os deseos de Fernando, pues aparccicndo 
Leonor, cntablan amoroso dialogo, en el transcurso del cual, 
Fernando, pide su mano 

Aterrada queda Leonor al oir esta proposición, pues siendo 
la favorita del rey Alfonso. no puede, por esta razón, ser la 
digna esposa de ningún gentilbombre, y su azoramienlo au
menta al acudir Inés presurosa, para notificarle la llegada del 
Rey. Desolada. entrega una carta a Femando, diciéndole que 
a pesar de que eUa no cesara de amarle, el honor les impone 
la obligación de separarse para siempre. 

Eng-.íñasc Fernando respecto a la verdadera condicióu de 
Leonor. y creyéndola dc cstirpe real. esta convencido de que 
la causa de rchusarlc por esposo, estriba en la distancia que 
les separa. 

La carta que le ha entregado Leonor, corrobora este asc(to, 
pues en ella se le nombra capitan, lo que interpreta Fernando 
como un medio que le ofrece su amada para que salve la dis
tancia que les separa y pueda un dia presentarse cubíerto dc 
inmarcesible gloria a pcdir el derecho de I1acerla su esposa como 
premio a su intrepidez. 

@tovonnl?'\al!piero 

A C T O S E O U N D O 

Extasiase el Rey Alfonso, ante la beUeza de los jardints 
del Alcazar de Sevilla. mientras uno de los cortesanes le relata 
las proezas de Femando. a quien sc debe la completa victoria 
que ha coronada sus armas. 

El Rey, hillase muy inquieto por las severas amonesta
ciones del Papa, que le ordena que desista de su propósito de 
repudiar a la reina para casarse con Leonor. ~o es ésta una 
cómplice consciente del Rey Alfonso, pues al abandonar el cas-

• tillo palerno. lo hizo convencida de que seguia a su futuro es
poso, y por este motivo abruma con sus reproches al Rey, 
pidiéndole insistentemenlc su Jibertad, cosa que )e mega el 
monarca, persisliendo obstinadamente en su resolución. 

Gaspar previene al Rey de que Leonor le traiciona, y pone 
en sus manos un escrito que prueba que su favorita ha dado 
a otro su corazón. I rritada D. Alfonso, pretende conoeer el 
nombre de su rival, a lo que se niega Lenor con gran entereza 
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Aparece Baltasar que. con gran severidad, condena. In 
escandalosa conducta de D. Alfonso, ordemindole, en nombre 
del Sumo Pontífice. que desisla de la idea de repudiar a su 
augusta esposa y aleje para siempre de su reino a su favorita. 
Leonor. Al querer el monarca resistir a estas prelensiones, ful
mina Baltasar terrible anatema que constt!rna a los cortr~:mos, 
que piden al Rey que no intente oponerse a la voluntad del 

Cie lo. 

Cario 'ragliobue 

A e T O T E R e E R O 

Llega Fernando cubierlo de gloria. y al manifeslarle el 
Rey su inlención de premiar cumplidamente su abnegación, • 
pídele aquél la mano de Leonor. 

Atónito queda el monarca al oír esta pelición, y compren
dienda que Fernando es correspondido, accede a sus dcseos, 
diciendo a Leonor que, habiéndole traidonado como cortesana, 
él se vcngaría como Rey. Desolada Leonor, comprende que es 
indispensable revelar a Fernando su triste condición, y no atre
viéndose hacerlo directamenlc, intenta valerse dc l nés. cosa que 

.., . 

impide Gaspar, que cumpliendo órdencs de D. !·\lfonso. se 
apodera de. la confidente de Lconor, para que su interve~ción 
no estorbe el casamienlo que, por haberlo ordenada así el 
monarca, debe celebrarse dentro de una hora. 

Mienlras lanto el Rey, colma de honores al feliz amante 
cosa que los cortesanes comentan irónicamenle. basta que, per~ 
catandose de ello Fernando, pide explicaciones, contestandole 
Gaspar que desde este memento lodos renuncian a su amistad. 

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

Desesperada ésle, afca al Rey su innoble proceder devol
viéndole los títulos que lc ha concedide¡, pues no qui'ere pa
garles al precio de su honor, y rompiendo la espada que ]e 
h:.tbfa dado D. Alfonso. vuelvc con Baltasar al Monasterio 
mientras los cortesanes clogian um\nimcmente su noble conducta: 

A eTO e UARTO 

Llegada al monasterio, preparase Fernando a pronunciar 
lo~ votes que le ban de consagrar definitivamente a Dios " 
lamentando el triste epilogo de su amoroso desvarío, pide a 1~ 
engañosa visión que cesc 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 
ei perdón de su amado, pero al oír la voz de éste en la capilla. 
comprendiendo que su dicha es imposible en el mundo, intenu; 
huir del monasterio. 

Desgraciadamente, traicióminJa 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 
dc su vista, e irónicamente lc dice que vaya en busca del rea l 
fnvor. Asegúrale Leono~ que ella no es culpable y añaàe que 



a su debido tiempo intentó revelarle su triste condición, no 
habiendo podido realizar su propósito por baberse apoderado 
de lnés el rey Alfonso, impidiéndole cumplir la misión que 

le había sido confiada. 
Enternecido, perdona Fcrnando a su amada, y a pesar dc 

los votos pronunciados intenta, ebrio de amor, buir con ella, 
mas en este instante Leonor, no pucliendo resistir tantas emo
ciones, cae exanime y SU alma, purificada por el dolor, \'UCla 

hacia el Altisimo. 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MA YOR DE GRACIA, (Salmerón) 132 - BAR CEl O NA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


