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Domingo 6 de Diciembre de 1942 tarde a las 5 
1.0 de propiedad y Abono o tardes 

1.0 solido de lo célebre soprano 

y 2.0 del eximia tenor G · 
GERMANA Dl GIULIO 
LAURI VO LPI· 

·. 

I . 
I 

1.0 representación de la ópera póstumo en 3 actos, del malogrodo moestro G. PUCCINI 
(el última dueto y final de lo ópera, han sida cotnpletodos por el Maestro F. Alfano.) 

TU RAN DOT 
Martes tarde: EL BARB ER O O E S E VI LLA por los célebres artistes 

Mercede5 CAPSIR, Luigi FORT, Poblo VIDAL, .Andrea MONGELU 

Jueve.s: 1.0 representación de la inspirada ópero en 3 ad~ del Maestro Pietro Moscagni 

EL AMIGO FRITZ 
por: Mercedes CAPSIR, Luigi FORT, Gino VANELLI 

V.iernes noche: última representoción de T U R.A N O O T 

sflrte 
P I N O , 6 y P A ) A 3 y 5 • T E L É F O N O 1 4 4 1"2 

ANTIQtJEDADES , DECORACIÓN 

PRÒXIMA INAUOURACIÓN 

DE LA SUCURSA L EN 

RAMBLA DE CATALUÑA, 82 
(E N T R E V A L E N e I A Y M A .L l O R e A) 
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TURANDOT 
REPARTO: 

lo Princesa Turondot 
Sra. Germana di GIULIO 

El Principe Calaf 

Sr. G. LAURI VOLPI 

liú Ping 

Srta. María LINSSON ...- Sr. Gino VAN ELLI t)_ 
Timur, Rey Tortaro 

Sr. Raimund~ ALIÀGA ~ 

Pong, Sr. lino~e.s; Pong, ,Sr. Gonzalo; El Emperador Altoum, Sr. RIAZA; 
Un mondorfn, Sr. Eurozquin; El Principe de Persia, Sr. Mandrí. 

· Coro general • Banda en escena. 

~ 
Maestro Director de Orquesta 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 

• 

Dirección escénico: Ciro SCAFA Maestro del Coro: José ANGLADA 

4 decoraciones nuevas de los escenógrafos, Asensi·Morales. 
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TU RAN DOT 
ACTO PRIMERO 

La escena represen!a la ciudad d1. Pokín con una pmte de la gran muralla, y en lonta· 
nanza el panorama de la capital. Al fondo, se divisan varios patlbulos y calgadas de ellos 
las cabezas de algunes ajusllciados. A la derecha, la entrada del palacio Imperial. 

Al levantarse el tnlón la escer:a ce haUo ocupada por una pintoresca muchedu!l)bre de 
cbinos, escuchando la palabro de un Mandarín, quien pregona el slguiente decreto: "¡Pueblo 

de. PELdnl He aquí la ley: Turandct, la Pura, r-era· esposa de aquel que, siendo de sangre 

real, desclfre los tres enigma~ que ella le planteara. Pera quien ose intentarlo y sea vencido, 
lo pagara con su cabeza." 

A .continuación anuncia que al Prlncipe de Peraia acaba dà serie adversa la fortuna en 
la prueba y que, por tanto, va a coer en monos del verdugo. 

El pueblo lo apruoba, pldlendo, a grandes gritc.s, la cabeza del Príncipe y pre!ende lnva. 

dir el Palacio, siéndolo cerrado el poso por la guardla del mlsmo. Prodúcese un gran tumulto, 

y entre los que ruedan por el suelo, hérllasé el anciana Timur, ray tcírtaro destrooado. La 
joven esclava Liú, que Ïa acompaña, trota en vano de pro~egerle del atr~ello .de la turba. 

De pronto, surge en media ·de ésta un joven, el Príncipe desconocido, qulen, acercóndosa al 

anciana, recpnoce, atónlto, al podre que había perdldo. A los grltos de iúbUo de óste por 
ballar a su hlio, que también creia muer~o. ruégale el Prínclpe le guarde el secreto para 
evitar Iodo riesgo, pues el ucurpador de su c;orona prosigue Ja persecución de ambos. 

La plebe anuncia la llegada del vordugo para proceder a 1a ejecución. Mlentras prepara 
Iodo su horrible aparato, aparece t>l fúnebre cortejo del joven Príncipe de Persla, rodeado de 
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ENCICLOPEDIA ESPASA 
Bthlintec~' 10~uprrnblc que abarca. todus los r.tmo~ del ~aht•t· humnnu. 

EXPOSICION V VENTA . 
C.onwrctnl 1-t:•tJIOfldo Carrog:::io - Pa¡;¡eo dt.- Gratt.i, 6 (CIIaf. c.1,pe) ft~l. tU07 
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mandarines y altas dignatarics. En:onces. Ja ferocidad de la turba, avida àe sangre, truécase 
en un senlimiento de pi!ldad, y todos invocan a la Princesa Turandot, la que, por lin, aparece 
en lo alto de la Joqia dd Polacio. Al v?rla por primera vez, el Príncipe desconocldo queda 
maravlllado. Turandot, con un gesto imp&rioso, ordena al verdugo que lleve adelan:e la eje. 
cución, y acto segutdo Ja comitiva se dirtge al Jugar del sup!iclo. 

La plaza queda desfaria y en la r.enumbro permonecen solos Timur, su hiJo y Ja esclova 
Liú. El Príncipe mantll9sta a su padre que ha sido fa,scinado por la belleza y la gracia de 
Turondot, y que esta dispu<:lsto a !odo para hac&rla suya. En vano Timur y Liú, se esfuerzan 
en disuadirle. demostróndole que va en pes de la muerte. El Príncipe replica que ello es para 
é! la ,;ida. y al invocar el noml5re de Tu:-andot, óyese a lo lejos esle mlsmo nombre proferida 
por el Príncipe de Per.sla moribunda. 

Aparecen entonces tres !ípos ç¡rot.,scos, Ping, Pong y Pong, los Ires ministres del Jmpe
rio que ejercen, respectivaml'>nle, los cargos de gran Cancll!er, gran Abastecedor y gran Co· 
cinero. El ridícula terceto cierra el poso al Príncipe, haciandole ver los peligros quo la ame
nazan sl persiste en $u locura de pretender a Turandot. 

Unas somtras se apQrecen en la obscuridod. Son los pretendientes de Turandot que han 
sido v~ncldos en la tróglca ¡:rueba, oerdiendo por eUo la vida. Anta las fantasmagórlcas vi
smnes, cuyas veces evocon todavía a la amada Princesa, el PTÍncipe lanza un grl!o, preten
diendo, ser su único amor, y lo~ tres ministres búrkmse de él nuevamente, presaglandole un 
funesto Hn sl lnsis'e en sus preter.siones. Y desaparecen despt:és èie mostraria el verdugo, 
que en aquei momf;'nto cuelga de un pàlo lo cabeza del Príncipe de Persia. 

En!onces, Timur, agarrónclose :lese~pe:ado a su hiio. intenta por última vez disuadlrle, al 
poso de que Uú, la joven qu'i! ~íer.te por él un secrete amor, se arroja• a sus · pies sollozando . 

El Pdncipe, acer~ndc~ <:l a ello ~>mocionado y reconocido por la ternura que !e demueS· 

~II!.J.:i~J!:~¡,,~:: ·:~ · ·;~:, ··~;:·s · . ···!I~!¡ 

6~~~~;~~~~::~ ·r~~l'ONO a:i&U7 
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Ira, ruégale que no abandone a su desventurada padre sí el hado adversa le deja solo en el 
mundo. 

Vuelven los minlstros, y asociémdcse a la5 súp!icas de! padre y de la esclava, intenten 
por última vez dlsuadir al Príncipe. Mas és:e, desoyendo a todos los que le auguren una 
próxima muerte, exclama: "¡No! ¡Es la vida!". Acta sequidc se precípta hac! a el gong colo
cada a la entrada dol polacic y da en él tres golpes de maza, llamando por tres veces a 
Turandot. 

Todos los presentes• qu.,dan a:errorízadbs, mientras el Príncipe permanece ext6Uco aspa
rando a su adorada vlslón. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro primera 
Vasto pabellón on forma dG tienda, decorada con rares y simbólicas imógenes chlnas. 

Aparecen los Ires mlnlstroo soc;juidos por tres criadÇ>s con Unternas, que colocan sobre una 
rnesita baja, ' I 

1 
l' r ;·¡!:!!IJ) 

Los ministres com(¡m:an misteriosamente la aventura del desconocido Prínclpe, mostren
dosa disp)Jestos a proparorle las bodos o las exequias según venza o sea vencido en la 
prueba. Luego se ontrellenen en ir recordando el gran número de víclimas que han caído en 
aventura semeJa~;~te y ' lamenten tenor quo es'ar pasondo su vida convertides on ministres 
del verdugo, 

Síguese un largo torceto, en el que los tres personaje~ canton las rares dotes de la 
Princesa. cuyo corozón de hlelo y !lelleza rnmaculada son los causan~es de tantes desventures. 

Oyense rumores procGdontas 
1
del palocio, !unto con teques de trompetes y tambores con· 

vocando a Iodo Pekín paret presenciar la terrible ceremonia. Les tres míhis'ros se dirlgen a 
ella precipltadamente. 
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PELAY0 . .4f. BARCELONA 



G. LAURI VOLPI 
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SURTEN EL TOCADOR DE TODA MUJER ELEGANTE 

( 'J<:l\THA I.: HO I\ DA SAl\ PEI>RO. 7 
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-' ·:,., ... - SECCIONES DB PELUQUERIA Y 'SALÓN DE BELLEZA 
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Cuodro sequndo 

Gro.n ploza exteriot del pa\acio mptrial. En el centro, una de las monumenlales esca· 
linatos da mat mol que ccnducan al ín'ericr de oquél. 

La muchedumbre vo inva:liendo peco o po= lc ploza. iJeqon los Mandarines en traia de 
gran solemnídad. En lo alto de la escalina:o opar3cen los oc!l:> sabies, cada uno de los cuoles 
llevo en la mano tres rollvs d"' t9da qu') con!ienen las soiuciones a los !Tes eniqmas de Tu· 
rando t. 

Lo multi~ud' va comcntando la l!eg.::~da de ios a llos diqnotarios. Entre nubes de incienso y 

aromes. aporecrn los o;s!andartcs blcmcos y c;marillo:; que ol'!uncían la llegada del Empe
rador. Poco a peco el inciGnso se distpa y de¡o 'll descubierto en lo alto de la graderia ol 
Emperadcr AHoum sentodo en un qrar. lr:>no de morfí~. F.s viejÍ~imo, de aspecte venerable y 
hierótlco. semejondo un dics q\te opare~e tros las nubes. Todo el pueblo se posterno amb 
<JI, hibutérndol!j. su homeno¡". El Príoclr-e desconocido ap(Jrece o:! pie de lo escalera. Tlmur y 

Liú se hollon conlundldos entre la much,dumbre. 
El Emperador, con voz sumomen1'? ·iéb!l y pausada, ,declo:a que un terrible juramento 

le constriñe o cumpllr un tenebrosa pacto, que ha :Añido con Irecuencla su cetro de sangre, 
por lo cua! ruega ol audaz jowm cousontp de la ceremonia que renuncie a su intento. Ei 
Príncipe lnsiste con qron firmeza sn 11rrcstror la fatal prueba. 

De nuevo suplica el Emp!'>rador qu~ lE> deje morir si.n el remordlm!enlo de aquel eocrificlo 
juvenil. Por tres veces, el Pdncipe reit.,.ra su peticién, y viéndosa impotents e l Emperador, con 
un gesto airada, paro grandiosa, exclama: "¡ Exlronjero sediento de muerte! ¡Seo! ¡Cúmplose 

.:u destino!" El pueblo 'aclam·a a su Empetador. Ei Mondorín prcmulga, una vez mas, el co
nocldo secreto, y octo segu!do ovonzo Turandot, bellísimo e lmpaslble, lanzando desde lo alto 
de la escalinata una mirada glacial al Princip~. q_uien la resi.ste firme y sereno. 

OFRECE A Ud. Y A SUS SELECTAS AMISTADES 

LA MAS AlT A CAU DAD EN PERFUMERfA EN 

[)e( fe,·{ as 
Entra da s: C. PINO, N.0 1 y o . PlAZA DEl PINO, 4 GAlERIA O, N.0 7 



AIME AGUSTI 

~ 
CONSTRUCTOR 
LE OFRECE A USTED SU AMPLIA Y. 
PERFECTA OROANIZACION PARA lA 
CONSTRUCCION DE TODA CLASE 

DE EDIFi êACIONES 

~ ---~~~-----~------~~--------~ 

En media de un solemn<" s~Jendo. Ja Prin~sa Tu.rando: &voca ~1 reinodo de su dulèe 

cbuela, la Princesa Lo-u-ling, qu!en dc~puf.s de var a sus eiérctios derrotades, fué secueslrada 
por un extremera como el q•¡e es'Ó allí presente, y para vengar la memoria de aquella reina 

martir ella ha ¡urodo uo pertenecer !emús a ningún !tombre, conservondo con el mayor or
gullo su pureza inmaculaòa. A cominuacion dirigese en tonc amenazddor ol Prínclpe, ex
clamaPdc.: 

-·Ex:ronjero! ¡No tier.tos lo fortuna' :.os :miqmas sca tres. ia muerte es una! 

A lo cua! responde ccn r~oluclón el Príncipe: "Nc, Princesa. los enigmes son !res, "y una 
es la vida." El pueblo picle alrudo a Turondot que someta a Ja prueba al osado Prínclpe. 

Acta seguida, un toque de trompetes lmpon~ el qeneral süencio, y Turandot plantea el pr!. 
mer enigma: 

"Un fantasma dcspliega sus clos en la escura. ncche sobre la negra humanidad. Todos 
!e. invocan, todos le imploren, P'>r, el fcntasma descpa!ece con el alba para renacer cada 
noche y lenecer cada dia." 

Después de un breva $jiE'nclo, conteste el Príncipe con gran firmeza: "La esperanza." Le
vóntanse los ooho sabies y a un llampo desplieqan el primer rollo, donde se Iee: "La espe

ranza". Murrriullo de oslupofocol6n de iodes los presentes. Turando~ lcrnza una mirada !!era, 

disimulémdolo baio una fría sonrisa, y paro aturdit y fascina r todavío mas al Prínclpe, des
ciende hasla la mltad do la escalinata, desde donde Je presenta el segundo enigma: 

"Agí:ase cual la llama y no es llama. Tal vez èslirio, fiebre. La inercia la hace langu!
decer. Si la pierdes o mueres, se enfría; sl suei'ias &n conqui.stas, se enardece. Su voz es· 
cuchas =n gran pavor." 

El Príncipe titubea. La PrinCesa parece desccncertarlo cvn c.ire triunictl. Todos los presen
tes supliccrn a aqué! quo no arriesgu.. mas su vida, pere por f!n exclama. con un qrlto: "La 

Yoaquin crrL.a de crLadaL 
resucita la Barcelona ochocentista en 

, 

BARCELONE Rl,AS 
que es el primer volumFn de la 
Colección BARCELONA Y SU HIS
TORIA. seguiran obras de: A Duran 
y Sanpere. F. Puig y Alfonso. A.Cap
many. A: del Castillo. Lui~ Camós. 

Carlos Soldevila. etc., etc. 

LIBRERÍA DALMAU 
PASEO DE GRACIA. BO 



.. 

' 

En la m~jer el vello (hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta de Maria 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informara 
gratuitamente del procedimiento cientiflco y de gran segu
ridad por el cua! se vera libra pèlra toda su vida del vello. 
Maria Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 

mas de 3000 cèlsos tratados sin ningún fracaso. 

~-----~~-----~------~r-----~ 

Germana di GIULIO María LINSSON 

Mül)AS 

.B .A D ' Í A 

A VDA. JOSÉ ANTONIO. 6~2. 1.
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songre . Los sables confirmen estos palabras en la misma forma que antes. La mul~!tud, en 
tus!asmada, toma porte vn la·tor del extron¡ero y le incita a vencer çx la Princesa. Esta, re· 
bosando !ndlgnación contra :odes, desciende basta el pie de 1a escalinata, se Inclina hacia 
el Príncipe y ~on aire feroz, aproximondc la bo:;a a su rostro, )e plantea el tercer eniqma: 
''Hielo que en li produce fueqo, y tu lu.::go aumenta el bielo. Cóndida y enlqmatlco. Si te 
quiere libra, ~e haca mós si:?JVO; si por s!&rvo te acepta, te hace rey" . 

. El Príncipe permanecc caJiado y. sin respirar apenas. Turar.dot se inclina mas hacio él. 
como sobre segura presa, e insiste "'n tonc de desafio. El Príncipe, desolada, se sujeta la ca· 
beza con ·las monos, pere al fip logra erguirse con gesto eosíorzado y altivo, e¡xclamando; "¡Ah!, 
no mé ~scapas; la victoria es mía, ml fuego es lo que te Me!a, oh "Turandot"," Es!a vaclla, 
retrocede, permanece lnmóvll, como petrificada por el dolor, mientras los sabies exhiben el 
t"lrcer carta! con la pc¡!lobm ''Turandot". 

Lo muchedumbre aclama al venced01, mien!ras la Princesa, desesperada, remonta pre
surosa la escalinata y lan!!andose a los pies del trono suplica a su padre que no lo orroje 
en brazos de un extranjero. 

'El Emperador, solemnemcnte, le contesta po¡c dos -,eces que el juramento es sagrada y el 
pueblo ratifica estos polabras. En!onCGs Turandot, dirigiéndose a! Príncipe, pregúntole sl se 
considera capaz de acep\orla sólo por la fuel7.a, a lo que é'ste contesta que sólo la quiere 
por ";l amor y no siendo así la desl!qo del podo. Al afecto, la propone que a cambio de los 
tres eniqmas, ella la desc!fre uno solo: "Dime cua! es mi nombre antes de apuntar el alba, 
y con el alba moriré". 

C A L E F·A e e I O N E S 
F . FUSTER - FABRA , lng . 

Avenida 
José Antonio, 617 

Tels. 22132- 33 y 34 

BARCELONA 
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LA ME) OR ) O Y~A 

PAR A E L HOGAR 

RADIO GRAMOLA CON CAMBIO AUTOMATICO DE DISCOS 

RAD I .O LUCARDA 
RAMBLA CATALUÑA 8 " BARCELONA 
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En medio de la mayor <ixpect::téión, Turanòot inclina la ::al:-eza, como aceptando 1~ pro 
puesta. Entonces el anclano Emperadar, le·JOntÓ'ldose conmovido, invita al Prínclpe a entrar 
en su palaclo, pidlendo al cielo que al luclr el sol sea ya su hho. En~e grandes acl<m:~aclone~ 
de JÚbilo, el Príncipe aecil'nd9 la eo~callnata con poso !irme m!er.tras cae el telón. 

ACTO TERCERO 
Cuadro p¡imero 

Jardín del palacio lmp~rlal. A la deoro;cha un pabellón q_ue conduce a la estancla de Tu
randat. Es de noche. El Prindpo aparece solo en escena, escuchanèlo las veces lejanas de los 
heraldos que van pregonandc:. por lll ciudad la ord6n de Turandot: "¡Nadie duerma esta noche 
en Pekínl ¡Pena de muerle a qUJen nn revele antes del anochecer el nombre del Príncipe des
conocido!" 

Llegan los tres ministro~< y se aproximen ol Prír.cipe, rind iéndole home nale. Anúnc!anle 
que la sangl'e va a carrer en Pekln sl r.o hay qulen revele . S\1 nombre y la presenten un 
grupo de belllsimas doncellas para qu& satisfaga sus onsias amorosos a cambio de renunciar 
a Turandot. Vlendo que no loqran convenceria así. le .ofrecen lambién considerables tesoros 
y piedras preciosos. Paro lambién el Prínctpe rechaza todas las r!quezas. Entonces le brinden 
la glori(l, ofrecléndole protoqer su fuga ¡:.ora que pueda recorrer el mundo van(lqlor!óndose 
de haber vencido a Turandot. El Principe, por lod(l respuesta, tiende los brazos al c!elo tn
vocando la llegada del alba que ha de darle el !riunfc-. 

La mullllud, que ha ido aglc-meróndos~ a su alrededor, amenaza furiosa al Prínclpe para 
que revele su nombre y salve a Iodes de la mat0Il2a con que les amenaza la Princesa. En 
el memento en que algu"nos pretenden arro;arse sobre aquél, puñal en mano, salen de entr~ 

CU,. h~rmo•o ro•lro Jr. '""Í~' •• «I 
m6• &el/o Je lo• e.t./Jedtíct~loll . 

.e.. f'ij,,.!l.,. 

lA [lÍHI[A DE BHlEZA 
' HELI A 

Tan renombrada por eu aaendrado 
cullo de la estèlica del cutis. invita a 
usted, señora. a visitar su estableal
míento. deseosa de brindarle junto 
con sus insuperables servicios de 

MASAJE. MANICURA 
Y DEPILACIÓN. LA 
MARA VlLLA DE SUS 
P R O DUC T O S DE 
BELLEZA 

Rambla [afaluña , 5, 1.'. l 
fnnle Tealn Barttloua - • Ttléloao 15190 
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el genlío el viejo Timur y la esclava Llú, siendo mal:rotados por todos, o fln de que revelen 
el nombre de qulen, sin àuda, aon los únlcos en conocér. Pero en aquel memento preséntose 

lo Princesa y Iodes se postren onte ella. Turandot ordena al anciono que revele su secreto, 
mos Liú se lnterpone para salvarle, monifes'ondo que ella es lo única que conoce el nombre 
del Príncipe. Inútíles son cuontos esfuarzos se verifican paro arroncórselo; a los amenç¡zos y 

torturos, responde la joven esclova qur antes prefiere morir que bacer traición a qulen amo 
en secreto. Turandot, lrrtado, mondo llomar al verdugo para que someta a la !nfel!z al mas 

terrible martirio, paro Liú, arrebotondo el arma a uno de los ~oldodo~ la hunde en su pecho 

y cqe desplomada a los pies del Pdnc!pe, que acaba de líber-tar con su sacrtficio. 

TlmUf, e nloqueoldo, arrójase sobre el cad(lver 'de su He! esclava. Después, el andano, 
con un suprema osluerzo, y Janzando un oull!do, vaticina a los presentes que el alma de la 

- víctima se vengaró de aquel horrendo deWo, Entc;mces, un 'terror. supersticiosa se apodera de 

la multitud, crnte el temor de que, según trad!ción pÒpular, aquella muerta se transforme en 

espíritu maléfico por haber s!dc víc~i:na de uno iniusticia y les persiga como un vcrmplro. 
El codóver es retirada en med!o de una religiosa conmiseración, acompañado por el pobre 
anciana y sequido po1 la multitud. 

'Quedon solos en es~ena el Príncipe y Turandot. Esta perm~ece en actitud extó~lca, cu· 
bierla por un gran velo. El Prínclpe la ir.cita a que, en presencia de la sangre vert!da por 

su culpa, deje de ser la Princesa de hielo y se vuelva mós humana. Y acto seguida, precipJ. 

lóndose hacia ella le arranca 'el velo; al contemplarla de cerca en lodo su esplendor so Infla· 
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mnn sus ansies amorosos, lc llende sus brazos, y a pesar de la reslstencla de Turandot que 
e'l vano le rueqa no 1-:I profane, el Príncipe, fortalecido por la conciencia de su derecho y d'l 
su pasión, la estrecha en!ra sus brazcs y la besa con deliria. 

Turondot, al sentir por vez primera el conlac:O de los labios de un hombre, coa rendida, 
sin fuena ni voluntad, ccmo transfigurada en el preciso memento en que apunta el alba. 

Síguese la nalural escena amorosa, 13n la que el Príncipe, en el transpor.e d" la paslón. 
rBvela a la amada su secreto: "Yo soy Calaf, el hiio de Timur". Turandol. anta la inesperada 
revelación, yérguese ferozmente como si despertara ~e nuevo su alma, indómita y altiva, 
exclamando: "¡Ya sé :u nombre' Ahora soy dueña de tu destino", a lo que contesta el Prín· 
cipe que, después de haberla poseído, ya no !e imp-..>ria morir. 

Cuadro sequndo 
Exterior del palacio impeorial. ·En el centro de la escena, .>obn; una alta graderia, aparecò 

.,¡ Emperador clrcundado de la corteo, d!gnalarios y soldades. 
El pueblo ocupa ambos ladol' de la plaza. Turandot remonta la éscalinata y en media 

de la mayor expoc~ación dE>clara que canoca el nombre del extranjero. Y f!Jando sus ojos en 
el Príncipe, que permanece inmóvil a sus pies, suspi,ra dulcemente: "¡Su nombre es... Amori" 
El ~Príndpe lo repite con uria qran exclomoción, sube veloz basta ella y art\bos se une~ en 
estrecho abrazo. 
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