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son dones que la Naturaleza nos 
brinda a cada poso en su inagotable 
manantial de maravillas, embelesón· 
donos y cautivóndonos: 
Pero no olvidemos que también las 
coses sencillas y al parecer sin visto-. 
sidad o belleza, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nada nos dicen 
unes simples y vulgares tabletas 
blancas y sin embargo en elias ha 
puesto la ciencia moderna una ma· 
ravillosa acción curativa, que se ma· 
nifiesta de una manera sua ve y segu-
ra en {iu ~!tu. (Ú 
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\~ Lt\ FUERZA DEL DESTINO 
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LA FUEHZA DEL DESTINO 
Con la reposición de uLa Forza del Destino)), nos 

proponemos brindar a los innumerables entusiastas 

del arte verdiano, la oportunidad de admirar nueva

mente una de las partituras mas interesantes del 

gran maestro. 
«~a Forza del Destino», fué compuesta por enca.r

go para la Opera Imperial de San Petersburgo y su 

estreno tuvo lugar .ocl 10 de noviembre de 1862. La 

obra no tuvo en Rusia un éxito demasiado franco, y 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 
DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 · TELEFONO 17476 

en~onces el autor la. llevó a Madrid, donde fué mucho 
mas calurosamente recibida, especialmente a causa 
de que el pública estaba familia.rizado con el drama 

del duque de Rivas Don Alva.ro o la fuerza. del sina», 

en el que se inspiraba la nueva creación de Verdi. 

<<La. Forza del DostinoH, escrita después de «Un 
Ballo m Mascheran, significa un considerable paso 

adelante en la madurez artística del genio de Verdi. 

En 1~ obra se advierte un mcjor modelada de los per
sonaJes, una melodía mas tensa y un acompañamien

to mas logrado. Con t<La Forza del Destino)) anda

mos muy lejos de los procedimientos ingénuos que 

se advierten en las primeras obras del macstro. La 

obra acusa un vigor dramatico elocuentemente ex

presado por una música expresiva, y en ella abun

dan las paginas brillantes que encierran belleza.s de 

primer orden. Citaremos entre otras: <CLa plegaria 



de Leonora)), ((Madre, pietosa verginell; el .final del 
acto, ccPace, pace, Dio mim> ; el lament.o de Don 
Alvaro; ecO tu, che in seno aglí angeli,,, y el trio 
:final HN on imprecare», del abad y dos de las prin
cipales victimas del destino, Leonora y su hermano. 

JIARCOS • GR.J.B.I.DOS .I.NTIOUOii T JIODERNOS • CUADROS 

CALERJ4 DE J.RTE 
CONSIUO Dir CIENTO, 32J- TELÉFONO 12064 ·BARCELONA 

EXPOSI('IONES PERMA.NENTES DE PINTURA 

ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

En Sevilla. En casa del Marqués de Oalatrava 

El Marqués de Calatrava abraza a su hija antes 
de acostarse. Ella esta tris~ y él trata de con8olarla ; 
uConfía en tu padre, ya que has olvidado al extran
jero indigno de ti», le dice. Tan pron to como el 
Marqués abandona el aposento, Curra, la dóncella 
de Leonor, empieza los preparatives de la fuga. Leo-

~/ua,., "~a? .;~ 
e/~- .%a./~u~a/¿ a 
/ad - deMU;ul pe- L~ 
/~-&>4:.-, tu>~,? )'eud6. 
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nor esta dispuesta a seguir a D . Ah·aro con quien 
desea casarse. E ntrij. D. Al varo abrazando efusiva
mante a su aiDada. Llegó la hora ; los caballos es
tan p1·eparados, el sacerdote espera. Leonor asediada 
por tristes pensamientos, Yaci1a. Quisiera esperar un 
día mas, pero D. Alvaro, impaciente, insiste en rea
lizar la fuga al instante. Cuando la pareja se dispone 
a escapar por el balcón un ruido de puertas anüncia 
la llegada de gente. Entra el marqués, espada en 
mano seguida de dos criados. Apostrofa a D. AJyaro 
y rechaza a su hija. En vano D. Alvaro trata de 
justificarse asegw·ando que Leonor es pura como un 
úngel. Pant demostrar su inocencia, en un arrebato 
de abnegación, ~u-roja su pistola, pero con tan mala 
for tuna que se dispara al dar contra el suelo. E l 
t iro hiore al Marqués que muere maldiciendo a su 
hija. ¡La fucrza del destino! 

~~ALOS SELEtTOS 
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ACTO SEGUNDO 

Quadro I. - Mesón en el pueblo de Hornachuela, 

Bailan los aldeanos mientras llcgan los arrieros. 
Entre los presentes esta D. Carlos de Vargas, her
mano de Leonor, que viste traje de estudiante. Leo
nor, que ha en trettbierto la puerta, al descubrir la 
presencia de su hermano se retira sin ser vista. A 
continuación en tra Preciosilla que aconseja a todos 
vayan a Italia a hacer for tuna on la guerra que ha 
empezado en aquellas tierras. A todos les augura 
mucha suer te menos a D. Carlos, a quien en voz 
baja le dice que no es lo que aparenta. 

P asan por la calle peregrines que rezan devota
menta, plegarias que son compartidas por los hués-



pedes del wesón. Una vez terminados los rezos vuel
ve cada uno a su puesto. 

D. Carlos anda en busca de D. Alvaro. En vano 
interroga a un jovencito que ha llegado con Maese 
Trabuco. Nada logra poner en claro. A su vez él es 
interrogado; a preguntas del alcalde explica a. su 
manera los hechos. Dice llamarse Pareda y ser ba
chiller que aspira a doctorarse. Un extranjero, 
amante de la hermana. de un amigo suyo había 
dado muerte al padre de los hermanos. El hermaiio 
había jurado vengarse, y él, durante mucho tiempo 
estuvo acompañando al amigo ofendido, pero como 
al parecer el seductor había muerto, él había daci
dido sopararse del amigo y proseguir sus estudios. 
El coro comenta la historia contada pol' el falso 
P ereda, pero Preciosilla encuentra ocasión de de
cirle que no cree nada de lo que ha dicho. · 
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Ouadro _Il. - Convento con su Iglesia en los 
alrededores de H ornacliuela 

Doña Leonor, vestida de hombre, sube fatigada 
p or la derecha. E l .convento ha de ser au último 
refugio. Llama a la puer ta del Cenobio en donde es 
atendida por Fray Melitón, quien, luego de poner 
algunos reparos decide avisar al padre Guarclian. 

GIMNASI O 
GARCIA 

SOLARIUM 
ALS INA 

GIMNAStA EDUCATIVA • RESPIRATOIUA- CORRECTIVA - DEPORTIVA 
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DIPUTA ClON, 239 (Rbla Calaluña-Balmes) TEL. 12160 y H6RZEGOVINO, 46 (Plau Adriano 



Despedida el lego, Leonor no tiene inconveniente en 
en hablar al padre para descubrirle su propósito de 
acabar sus días entre las peña.s. Una voz del cielo 
le ha dicho que se acogiese a Ja. sambra de la cruz 
que abraza.. La fume resolución de la joven impre
siona profundamente al religiosa. Leonor vivira en 
una cueva, en donde cada siete d.ías él, el único po
seedor de su secreto, le llevara su raoión de alimento. 
Pero antes ha de oonforta.rse con el pan de los an
geles y el Guardian ordena la correspondiente ce
y·ernonia. 

Abrense las puertas de la Iglesia cuyo altar ma
yor aparece iluminado. Los frailes estan en el coro. 
El padre Guardian conduce a Leonor que viste, ha
bito, a lll. Santa cueva. El padre Guardüín despide 
solemnemente a la joven, que no habra de volvor a 
ver un ser vivientt' en toda su vida. 

ACTO TERCERO 

Oua&ro I . - En ltalia, bosque en las cercanías de 
Velletri 

D. Al varo busca en la guerra la muerte que ha 
do concederle eterna descanso. «Üh, Leonor, tú que 
has subido a la morada dc los ange-les, apiadate de 
mis sufrimientos.>> D. Alva.ro acude a los gritos de 
auxilio que llegan de lo lejos. Vuelve con D. Ca.rlos 
a quien acàba de salvar de una muerte segura. No 
E¡e conocen, los dos estan en la guerra con nombres 

OBJETOS PARA REGALO Y DECORACION 
PINTURA ANTIG U A Y MODERNA 

A vda. José Àlltonio, 615 
Teléfono 12674 BARCELONA 



!~úGtJrl 
CALZADOS DE CALIDAD 

MEDI DA-ARTESANIA 

RAMBLA CATALUNA, 65 
TELEF. 80418- BARCELONA 

falsos. D. Carlos, agradeoido, jura amistad fiel a su 
salvador. 

Ouadro Il. - Una sala desde cuya ventana puede 
seguirsè el cu?·so de la batalla 

Entre los presentes se balla D. Carlos que es t:Rs
tigo del valor que D. Alvaro despliega en el com
bate. Finalmente D. Alvaro es herido y conducido 
al interior. Allí D. Carlos le reconforta asegurandole 
que sus méritos le valdran la cruz de Calatrava. La 
emoción de que da muestt·as el herido, al oir este 

•· f • • .. .... t o ~o ('P,, .. •RJJn, ~ .. ,,., · • -· 

~t.,ltC~O bt 3 CI 5 

,.uctlonca 
~tfifono 54167 

.. 

nombre despiertan las sospechas de D. Carlos. ¿ Sera 
el seductor? Un registro en las ropas del herido le 
confirma en sus suposiciones. Allí encuentra un re
trato de Leonor. Entretanto los cirujanos han de
clarado que D. Alvaro sanara pronto. D. Carlos tie
ne la venganza en sus manos. 

Cuadro III. - Campamento militar en los 
alrededores de V elletri 

Al primer encuentro, D. Carlos declara la ver
da.d a D. Alvaro reta.ndole en desafio a muerte. 
D. Alvaro se resiste puesto que nada le duele tanta 
como tener que batirse con el hombre que le ha 
jurada fidelidad eterna y que, al mismo tiempo, es 
hermano de su inolvidable Leonor, pero D. Carlos, 
que esta fuera de sí, no escucha explicaciones. 

Solem 
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PARA BODA$, FIESTAS Y BANQUETES . 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE lA RIOJA 

ACTO CUARTO 

Ouadro I. - Pórtico del convento de !'fuestra 
Seií01·a de l08 Angeles en los alrededores de 

H ornachuelos 

D. Alvaro se ha refugiada en el conventQl en don
de ostenta el nombre de padre Rafael. Llaman a 
la puerta. Es D. Cttrlos que habiendo descubierto 
por fin, el retiro de D. Alvaro llega allí sediento de 
venganza. El desdichado amante no quiere mas 

MUEBLES DE ARTE 

BUSQUETS 
REGALOS DE CALIDAD 

EXPOSICIONES DE BELLAS ARTES 

Paseo de Gracia, 36 
'reJéfono 16825 BARCELONA 
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INVESTIGACIONES - PROTECCIÓN • VIGILANCIAS 

BALMES, 64, PRAL. 1." • TELÉFONO 14291 - BARCELONA 

sangre. Jura que su amor hacia Leonor fué puro y 
llega hasta arrojarse a los pies de D. Carles sin lo
grar que éste se ablande. Quisiera evitar a toda 
trance enfrentarse con el hermano dc su amada, 
pero no tiene fuerza de voluntad suficiente para so
portar la; bofetada que recibe de D. Car los. Coge una 
de las dos espada-s que trae su enemiga y sale a 
batü·se con él. 

Ouad?'O Il. - V alle en el que se encuent·ra la gmt a 
en la que vive L eono1· 

Doña Leonor no ha podido barrar do su corazón 

LlrlS~ERliA 
GtuA .lA 
VUESTRO AMIGO 

. VIA LAYETANA, 115 
TELÉFONO 14254 

B A R C E L O N. A 



la imagen de D. Alvaro ... Se oye ruido de espadas 
y la voz de D. Ca.rlos que pide confesi6n. D. Alva.ro, 
con la espada en la mano, ha llegada a la cueva 
pidiendo asistencia para el moribunda, pero Leonor 
se resiste a abrir y toca la cp.mpana pidiendo au
xilio. Insiste D. Alvaro y entonces Leonor cede. Al 
reconocerse, la joven trata de acercarse a su aman
te, pero éste le dice que no se acerque, puesto que 
la sangre que mancha sus manos es la de su her
mano p. quien acaba de matar. Leonor huye de allí 
horrorizada para volver al poca rato herida de 
muerte. Su hermano pudo aún en su agonía, herirla 
con el filo de su espada. Leonor promete a D. Al
varo el perd6n de Dios y expira santificada por el 
ma.rtirio. 
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GALERIAS PADRÓ 
MUEBLES Y DECORACIÓN 
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