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son dones que lo Noturolezo nos 
brind o o coda poso en su inogotoble 
manontiol de morovillos, embelesón
donos y coutivóndonos. 
Pero no olvidemos que también los 
casos sencillos y al parecer sin visto
sidad o bellezo, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nada nos dicen 
unas simples y vulgares tabletas 
bloncos y sin embargo en elias ho 
puesto la ciencia moderna uno ma-
rovillosa occi6n curativa, que se ma-
nifiesto de uno manera sua ve y segu- EB 
ra en ~ ~/;(u, de BA~ER 
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Primera representación, de 

EL TROVADOR 
Drama lírico en cuatro actos, libreto de S. Camm::uano 
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EL TROVADOR 
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Leonora. 
El Conde de Luna 
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Fernando 
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EL TROVA.DOR 

ARGUMENTO 
ACTO PRIMERO 

Cuadro primera:- Vestíbulo del palacio que ha
bita en Vizcaya el conde de Luna. 

Reunidos en un atrio del palacio varios familia
res del conde esouch¡:m el relato que les hace el 
capitún do guardia Fernando respecto el secreto de 
familia que pesa como una maldición ::¡obre la exis
tencia del condo. El capi tan cuenta lo siguiente: 
<<Una mañana encontraran junta a la cama del hijo 

TAPICERIAS Y A LFO MBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA C ATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 

menor del conde a una vieja gitana y, como que a 
partir de aquel día el niño se puso mala, todos cre
yeron que había sida hechizado por 1~ gitana, la 
cual, en castigo de su maldad fué presa y conducida 
a la haguera. La condenada dejaba una hija llama
da Azucena qui~n aseguró se vengaría de la ILuerte 
de su madre. A los pocos días el niño fué robado y 
luego se encontraran sus restos calcinados. Tal des
gracia costó la vida al anciana conde de Luna, quien 
dudando, no obstante, que el cuerpo calcinada fue
ra el de su pequeño, encareci6 a su hijo mayor y 
heredero del título, que no dejara de, investigar so
bre el caso y buscara sin desfallecer a su hermano 
que muy bien podía aun estar en vida. E n cuanto 
a la gitana ,no se oy6 hablar mas de ella pera desde 
entorices se venía creyendo que la vieja sentenciada 
aparecía a media noche tomando las mas raras for
masll . 

Solera 
intetectual 
eó 
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Al terminar la narración en un campanario ve
cina dan las doce. Todos los reunidos salen precipi
tadamente. 

Cuadro segundo. - Jardín del palacio. 

Discurren por el jardín Leonor y su confidente 
lnés. La hermos¡:t dama, amada por el condo do 
Luna; confia a su acompafiante la tierna pasión que 
siente por un travador llamado Manrique al que casi 
no conoce, pero que ha acabada por cautivaJ.·la con 
las troYas que muchas noches víene a cantar hajo 
su ventana. Inés le aconseja que oh-ide aquel amor, 
pero Leonor contesta que no conoce el significada 
de la palabra «olvido». 

Apenas se retu:an de la escena las dos damas sale 
el conde de Luna que se dirige a las habitaciones de 
su amada para coníesarle tma vez mas su pasión 
inquebrantable, pero dctiene sus pasos al oír la voz 

.'Q.ramen' 

del TroYador que canta oon acendrada fervor un 
canto de deseo y de esperanza. Sorprendido al ver 
que Leonor acude a aquel llamamiento, el conde, 
cubierto con el embozo, va a su encuentro. Leonor 
al verle se confunde. Cree que es Manrique y le re
prende discretamente por sn tardanza, descubriendo 
aunque ya demasiado tarde, la terrible confusión de 
que ha sido víctima. 

En cuanto aparece Manríque, Leonor trata de 
explicarle la confusión sufrida. La dicha del Trava
dor al ver seguro su amor acrecienta la ira del 
conde que desea verter la sangre del afortunada ri
val. Inútilmente Leonor trata de interponerse entre 
los dos. Los hombres se alejan espada en mano 
mientras Leonor cae desvanecida. En el breve duelo 
Manrique sera herido por Sll contrinoante. 
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ACTO SEGUNDO 

Ouadro primero. - Campamento gitano en los 
montes aragoneses. 

Una. cuadrilla. de gitanos estan trabajando en 
una. fragua en ta.nto que cantan un vibrante coro. 
Entre ellos Azucena que cuida a Manrique conva
lecíente de las heridas recibidas en el duelo. Los 
gitanos se marchan y entonces, a instancias de Man
rique, Azucena cuenta la historia de la gitana que 
murió en la haguera. Explica que aquella mujer era 
su propia. madre a quien el conde de L una. acusó 
de hechioora y que antes de morir le encargó a ella 
que vengart1 tan injusta sentencia. P ero llevada por 
el deliria vengador, en su precipitación arrojó a la 
haguera no al hijo del conde sino a su propío hijo. 
Espantosa confusión en la. que vió la mano de Dios 

~iputàti&n, 3 3!1. 1.0 
• :!.0 

~t•pat~o bt 3 "' 5 

~at~e" l " n" 
~tfifouo 541&7 

que de esta manera la castigó por el crim en que que
rfa com e ter. 

Esta relación promueve dudas en el {mimo dc 
Manrique sobre su nacimiento. Siempre había creí
do que era hijo de Azucena pero sus vagas dudas 
vuelven a desvanecerse al escuchar las palabras ca.
riñosas y confiada-s con las que, una y otra vez, Azu
cena le habla de sus sentimientos materna.les. 

. L lega un m~nsajero que entrega un pliego a Man
rtque en el cual el príncipe de Aragón le ordena que 
se apreste con sus hombres a salir en defensa de la 
plaza fuerte de Castellar atacada por los partidarios 
del conde de Urgel. Al mismo tiempo lc informa 
que Leonor, engañada por una falsa noticia según 
la cual él había sucumbida a sus heridas, ha tornado 
la deterrninación de retirarse del mundo para en
cerrarse pa.:ra siempre en un convento. 

Inmediatamente el T ravador convoca a su gente 

Balmes, 228 Y 230 (cnt Trav. y M. cunt) - Tel. 115002- OARCELONA 

• 



• 

y parte presuroso a curoplir las órdenes de su señor 
sin atender a los ruegos de Azucena que le suplica 
que no se vaya tan pronto puesto que sus horidas 

no estan aun cicatrizadas. 

Ouad1·o segundo. - Paraje próximo a un con

vento. 

Es de noche. El conde de Luna acompañado de 
Fernando y algunos do sus partidarios llegan para 
secuestrar fl. Leonor que se dispone a entrar on el 

con vento. 
Aparece Leonor seguida de Inés y de otras da

mas de quienes se dcspide para concluir en el retiro 
los tristes días que le quedan de vida. Es en este 
momento que el conde y sus secuaces salen de su 
escondrijo con el propósito de apoderarse de Leonor, 
pera entonces, con gran sorpresa de todos, irrumpe 
súbitament~ Manrique frustrando con su presencia 
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los planes de su rival. Evita el atropello consiguien
do escapar, con su amada, ileso de una contienda 
que termina con la victoria de sus hombres. 

ACTO TERCERO 

·auadro prime1·o. - Campamento militar ante 
Castellar. 

Algunos soldados juegan a los dados mientras 
esperan. la orden de asaltar la fortaleza. F ern·ando 
anuncia al conde que algunos exploradores acaban 
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PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
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de apresar a una gitana que trataba de huir. La gi
tana al ser conducida a presencia del conde es reco
nocida en seguida por Fernando como la mujer que 
robó el niño a su señor. El conde manda apretar 
las ligadlll'as que sujetan a la prisionera, y ésta, acu
ciada por el dolor invoca., el nombre de su hijo 
Manrique. 

El conde se asombra de la suerte con que se·ve 
favorecido. Croyendo que aquella gitana es la madre 
del Travador, se prepara para una doble venganza. 
Ajusticiar a la secuestradora de su hermano y h erir 
en el corazón a su rival. 
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j osé ANGL A DA 

Cicrto critico musical maclrile!lo, oon familia numcrosn, npcnaij 
Jlegnba onn nucvn compa!lla de ópera al Real_., se ;\prcsurabll a. vi· 
silar a los divos. l.es hablabn de sus ocbo bJJOS, de su clevonón 
por él, cuyo éxito apoteósico el din dc su presentación lo tenia tan 
descootado que ya hnbla compuesto en su honor cinca resenns 
ditirambicas diferentcs qne podia ver ... con sus predos al margen. 
y por 6n le invita ba a que eligicse la que fuese mas de acuerdo con 
su gusto o con su bolsillo. 

Siempre sacaba alga, pera una vez ttopezó con un tenor "hueso", 
que a la bora de terminar la representacióo no babia pagada su 
"tributo a la gloria". En viata de ésto, nuestro hombre que no ca
retia de ingenio, hizo una larga reaelia elogiando a los demh 
actores, y sólo al final alodia al morosa asi: 

"El tenor Fulano de Tal, es un hombre que promete. Veremos. 
si cumpJe". "' -

LA PINACOTE(:A 

MARCOS Y C"AOADOS 
E.~POSIOIONES PERIIf l\NENTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

PASEO O E GRACIA, 3 -4 
Teléfano núm. 13704 
BARCElONA 

La hoguera espera a Az.ucena. Los soldados se 
la llevan arrastníndola, cnfurccida y profu·iendo 
maldiciones sobre el conde. 

O'l.ladro segundo. - Aposento en la fortaleza de 
Castellar. 

Manrique hace saber a Leonor que al dia siguien
te soni asaltado el castillo pero que espera rechaznr 
víctoriosamente al enmnigo, Lconor tiene vagos y 
tristes presentimientos que Manrique procura clisi
par. Los amantes se dil·igen ya al templa para uuir
se en duradz.ro laz.o cuando aparece el mensajcro 



Ruiz anunciando quo la gitana ha sida apresada 
para ser qucmada viva. 

Manriquc conficsa a Leonor que aquella gitana es 
su madrc y que por tanta su deber es acudir en se
guida en su auxilio. Reúne a su gente dispuesto a 
lanzarse a la arriesgada aYentura de librar a su ma
dre dc sus implacables Yerdugos. Marcha precipita
clamente dcjando a la desconsolada Lconor presa de 
los mas siniestros p ensamientos. 

ACTO CUARTO 

Ouadro p1·imero. - Exterior de un castill9. 

El fiel Ruiz conduce a Leonor para rnostrarle la 
prisión en que esta encerrada Manrique caído en po
der del condo do Luna cuando se proponía llevar a 
cabo la desesperada empresa de salvar a su madre. 

.9':.~uf:r.. dLo=-0'/:)= y nuA.. 
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El «miserere» que cantan a lo lejos acaba de con
mover a la infeliz amanto y su emoción crece cuan
do escucha la· voz de Manrique que se despide de 
la vida y de s u amor. 

Entra el conde ordenando a sus soldados que 
Manrique sea degollada y la gitana quemada viva_ 
En: vano Leonor trata de disuadirle de tal propó
sito. Entonces ella se lanza a sus pies para on:ecerle 
su mano si a cam.bio de ella salva la vida a Man
rique y le pel'Inite verle por última voz en su torre. 
El conde aceptt:t hajo la promesa de que, después de 
aquella última entrevista con el Travador, ella sera 
suya . 



"DETECTIVES VÉLEZ-TROYA" 
AlTA INFORMACIÓN PRIVADA 

INVESTIGACIONES - PROTECCIÓN - VIGILANCIAS 

BAlMES. 64, PRAl. 1. 0 
- TElÉFONO 14291 - BARCElONA 

Ouadro seundo. - Celda situada en uno de los 
torreones del castillo. 

En el obscuro calabozo yacen el Trovador y Azu
cena. Entra Leonor ptlra anunciar al_ Trovador que 
esta salvado instandole para que huya en seguida, 
pero el hombre entra en sospechas y pregunta a 
qué procio ha pagado su libertad. Leonor que se la
menta de las dudas de su amanta, le explica su pro
mesa al conde. Entonces Manrique la rechaza pero 
sólo por un momento puesto que, en el mismo ins
tante, ella empieza a sufrir los síntomas de un des-

\M/ 
A Ca:~a t!e lat~ Jlím¡tara:~ 

Bronces Arllstlcos 
Arañas Crlstal 

Oecoracton 
Candelabros 

• 
25 años de ~xllos 

Esta cnsn no !lenc 
·SUCUI'S8les 

C R EA C IO NE 

Regalos selectos 
Lumtnotecnla 

Usta de 
Boda s 
• 

Exposlcton y Venta : 
Hospttal, 30 - Tel. 1682!1 

BARC E LONA 

MEDI DA-ARTESANIA 

RAM BlA CATAlUÑA, 65 
TELEF. 80418- BARCELONA 

vanecimiento. Aun le quedan ·fuerzas para explicar
la a ¡v.Ianrique la verdad. Antes de pertenecer al 
conde ha decidido paner .fin a sus días envenenan
dose. 

Leonor fallece. El conde, àl verse burlado, manda 
conducir inrnediatamente a ,M:anrique al suplicio. 

Despierta Azucena y pregunta por su hijo. El 
conde la contesta que en aquel momento marcha al 
patíbulo, y acercandola a la ventana la obliga a pre
senciar ¡la ejecución. Entonces la gitana se dirige al 
conde de Lun¡:¡. y en ademan solemne le dice : ccEra 

L I B R O S D E L U J O Y PLUMAS ESTILOGRAFICAS Y 
ARTICULOS PARA REGALO e LAPICES -i Y 6 COLORES 

Muntaner, 240- 242 • Tel. 76354 
Sucursal: Av. General Goded, 8 BARCELONA 



.SAI,ÓN PAlL I i>E_,'OltAS • r:SPEC!.tJL!DAIJ EJN 
1' fN 'I' t; S r PE IN A D O S DE A L TA F A X TA S A 

J>nseo San G,.rc•ruio, 36 - BARCELONA 

tu hermano», y se desploma exclamando : « ¡ Ma
dre, ya es tas vengada! » 

El conde, horrorizado por esta inesperada y tar
dia revolación, cae sin sentida n o pudiendo sopor
tar el peso de tmos remordiroientos que habran de 
roerle para siempre la conciencia. 
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GIUSEPPE \'ERDI (1813-1901) 

Giuseppe \'erdi nació el 10 de octubre de 1813, en Ron· 
cole (ltalia), y murló el 2ï de enero de 1901, en Milan. Sus 
padres regentaban una hostelería y eran de conclición muy 
humilde. El pequeño Giuseppe, que muy pronto manifestó 
una gran dJ:>posición por la música, se inició en la misma 
gracias a las lecciones del organista del pueblo. Al cab~ .de 
tres años, Verd! podfa substituir al maestm en los sel'VlCIOS 
Jitúrgicos, y hasta los dieclocho conservó este puesto. 

Grac!as a la generosidad de un rico melómano que había 
puesto una fe cxtraol'dlnaria en el talento .del joven o~ganis
ta dc Roncole, Vt>rdi pudo trasladarse a Mllan y estudiar en 
aquel famosa centro musical. Su maestro fué Lavigna, del 
tE'atro de la Scalo, qulen al darle una sólida educación le 
inició en los secretes dc la composición. Al lado de su maes-
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• 

tro, Verdi s in tió na cer su vocación por la música dramatíca; 
debía satlsfacer sus ansias al presentar en el gloriosa esce
nario de la Scala su primera ópera: Oberto di San Bon¿¡acio, 
que obtuvo un éxito bien Jisonjero. 

Siguieron Nalntcco, I lombardi, Ernani. Macbeth, Luisa 
.l'tfiUer. 

A pesar de los méritos indiscutihles de esta producción, 
el autor no había alcanzado todavía la plena madurez de su 
talen to; no habia revelada aún s u t>stilo personal, su lmpre
sionante lirisme. 

La verdadera revelación del arte verdlano data de su ci
cio: Rigoletto (1852), IL t'l'ovatore (1853) y La traviata (1853), 
que han llegada a ser, junta con Afda, sus obras mas popu
lares. Después de La traviata, Verdi estuvo sets años sin 
campaner, y cuando por encargo de la Expo'Jición Interna
cional de París (1855) presentó Las vfsperas sicilianas, se 
pudo creer que el autor ya no sobrepasaría el nivel alcan
zado; pera los que entonces c:mitleron semejante juicio an
daban equivocades, como se puso de manifiesto al estrenarse 
Aída en 1871, ópera escrita para la inaugurac!ón del teatre 
italiano de El Cairo. El éxito de la nueva ópera fué enorme. 
Verdi habia avanzapo considerablemente en 1:;¡. Hnea seña
lada a partir del Rigoletto en pas de una música dl'amatica 
s incera y emotiva. La nobleza y la fuerza del pensamiento 
musc,ial, el senti1o drarnat!co de la melodia, una orquesta
ción mas rica, toda contribuyó a señalar Afda como una joya 
espléndida del arte italiana. Habfa llegada a tal resultada 
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después de una serie de etapas cuyos jalones mas notables se 
llaman La jorza del destino, Simon Boccanegra y Don Carlos. 

A pesar del éxito que coronaba cada una de sus obras, 
Verdi lejos dc satlsfacerse y repetir fórmulas que tanta be
nefici~ le reportaban. no cesaba de buscar alga mejor. Em
pujada por una mdestructíble inquietud, por el noble afan 
de una perfeccíón creciente, Verdi había de brindar al mundo 
nuevas sm-presas: Otello y Falstaff. sus dos últimas obras, 
slgnifte:an al mismo tiempo la cúspide del arte verdiaoo. La 
historia de la ópera no registra nada que se pueda parango. 
nar con el del espectaculo del maestro octogenarlo creando 
ra magistral òpera bufa Falstaf.t, inspirada en Ja céJebre co· 
media de Shakespeare Las alegres cr,madres de TVirtdsor. 

Verdi fué no sólo un gran música, sina también un gran 
ca::acter ornada con todas Jas virtudes que son el signo de 
una personalldad auténtica. La historia de su arte regis~ra 
las etapas suces!vas de una voluntad creadora que no aspml 
sino a servir llonestamente el ideal mas elevada. En ~:u pro· 
gt·esiva cvoluclón, el macstro substituyó las melodías espu
mosas que prcva1ecl<1n en las óperas de su tiempo por una 
rnúslc.1 mfis dcnsu, mé.s de acuerdo con las exigencias del 
drama. Verdl posce en grado emmente el don de conmove1-. 
su ane busrn cx:pre~;ar el abna humana en toda su riquez~¡ 
mterlor. !;us gt·anoes óperas, Rioole~~o, La fuena del destino, 
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Aida, Otello y Falst.aff, signilican en este sentida un mara
villoso panorama a través del cual los sentimlentos funda· 
mentales que conmueven y Jlenan la vida de los hombres 
encuentran una vigorosa expresión artística 
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