


D omingo 20 Diciem!Jre de 1908 ( tat·de; 

~&PAI\TO 4 

M inuta paqa seguir con claridad las 
escenas de la (jbra lír ica 

uA AFRICANA 
ACTO PRIMERO 

Sala del Consejo del rey de Por
tugal en Lisboa. 

Inés manifiesta a su doncella Ana 
que su padre la ha mandado presen
tar al Consejo. Preséntase en esto 
don Di ego, el cualle anuncia el nau
fragi o y muerte de Vasco de Gama 
y le propone para esposo a don Pe· 
dro. Reúnese el Consejo. D. Pedro 
ocupa la presidencia, y mientras 
estan tratando de la desgraciada 
empresa de Bernardo Díaz, D. Al
varo, de los miembros del Consejo, 
dice que un marino, único que esca-

Estufas-v Chimeneas 
mod~rnas. • Cal~fac:c:ión d~ ~d ific:ios 

r\INGRftT Y ROMEU 
1Jospifal, 56 T elefeae 1807 



16 FERNANDO VII 
cerca I• Rambla 16 

Ltnotrums PARA s ur Lo s 
Hules Iligiónicos par·a Camas y Cu nas 

Hules par·a Mesas, gl'an surtido 
Alfornbl'as y Pasillo de Linoleum 
Delantales tle Goma y Plurne!'os 

CASA 

JUAN R. ROVIRA 
16 f"[~~~~?.?,, VIl 16 
La casa que ti~ne y vende mas Hults 

a prec:ios n:duc:idos 

No confundlrse: li. o 16 
2 

pó del naufragio, desea hablar al 
Consejo. Este manda que pase ade
lante, y se presenta Vasco de Gama
a cuya vista se pasman todos. Vas
co les refiere los pormenores del 
naufragio y acaba por pedir al Con
se jo que se le conceda un navío, y 
que con élles promete la conquista 
de inmensos tesoros y el imperio 
del mar y del comercio. En aseve
ración de su promesa, les manifies
ta que él ha traido dos esclavos que 
prueban la existencia de un país 
desconocido. Aparecen los dos es
clavos, que son Selica y Nelusco. 
Manda el Consejo retirar a ios es
ela vos y a Vasco; delivera sobre el 
auxilio que puede prestarsele y a 
pesar de la protección de D. Alva· 
ro, prevalece el parecer de D. Pe· 
dro, enemigo y rival de Gama, y el 
Consejo se niega a conceder auxi
lio alguno al inteligente marino. 

v u el ve és te a la presencia del 
a _._ _____________ ~----------

f. ca de Paraigües 
Ombreres 
i Vanos 

porta-ferritaa, 1 O 
Bon gust i ~c:onomia 



Eu INGENIO 
-- RA:URICH, 6 - -

Reyes Juguetes Reyes 
Reis Joguines Reis 

-. .,.. 
Regoj Ludiloj Regoj 

No~l · Spi~ lwar~n • Jou~ts 

EXPOSICIÓN DESDE E L 
• 25 DE DICIEI"\BRE 
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Contra la !I A noilta3, Cr"fl· llonqtlei'CY, Fetlde;¡ 
del at¡e,lto é J lljtct!IHl ciOlles tie la ¡¡cu·ganta son 
eOcacos laa 

Pastilles Nielk 
Calmen 111 inllaclón ¡lro,tuchla pnr e l usn <! el 

taboco y ann tndlspanaablea pura los oradores y 
cantantes. 

De oenta en totfas ta t ¡armacit!s 
A OitN1'1lB : 
J . Uri¡¡ch y c. a- Calle /"\ancada, 20 "';J"t ,. ... -Bostones buenos, fuertes, 

elegantes v garontidos 
Rererente à PRECIO~ nada hay que 
decit·: TODOS estan A LA VISTA DEL 
PÚBLICO que se moleste en pasat·-por 
el PASAJE DE BACARDI y ver el esca-

parA-te de la 
BASTO~ERfA AMERICA NA 4 

Los oómltos, acedtatt, ardores, inapetencias, pe· 
sadez. bllis y do tores de estómago, ctntw·a y es- . 
paWa. etc .. <Hsaaparecen ,. ¡ Rl&uientedia de usar el 

E5tóma2o Rrtlftcial 
Oesaparecen a ttlmismo en breves dlas, las dts

pepsias. gastralgtas y ca tarros gchtricos c omo 
lo certlftcan mil tares de curados. 

Dll VllNT .l llN P .t.R WACIAS Y DROGUI!IIl.lS 
CottcestOitarios ~ctu.,io•s: 
J . Uriach y c .-a-Calle 1"\onc:ada , 20 

~consejo , y al saber su resolución se 
indigna y les di ce que la ignomínia 
de la patria que ultra jan recaera un 
día sobre tan celoso como ciego 
tribunal. Estas palabras exasperan 
al Consejo, el cual ordena que sea 
encerrado en un calabozo de la ln· 
quisisión junto con sus esclavos. 

ACTO SEGUNI2)0 
Un calabozo de la ll nquisición de 

Lisboa. 
Aparece Vasco durmiendo, acom

pañado de su esclava Selica, la 
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cual se había enamor~do de él, y 
oyendo que en sueños nombra a 
otra mujer , se desespera; peroprue· 
ba a pesar de est o mitigar s u dolor. 
cantando una dulce canción de su 
país. Nelusco. que exasperado por 
verse preso. y celoso de las aten
d ones que para con el extranjero 
tiene su reina, a quien ama con un 
amor salvaje, intenta matar al feHz 
Vasco de Gama mientras duerme, 
lo que impide Selica despertando al 
marino, y Nelusco se retira. 

Vasco examina el mapa, y Selica 
le indica el camino que puede lle· 
varle a donde él desea. Entusias
mado Vasco abraza a la esclava, 
momento en el cual aparecen en el 
calabozo Inés, D. Pedro, D . Alvaro 
y Nelusco. 

ACTO TERCERO 
E l navío del Almirante. Amane· 

ce, y tanto las damas en su camara 
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RI llll'jM •l~alnft('lante anti epldémlco, antl
htllliOI't ll¡¡lco, cllnterlz•ulor in~ecucida es el 

Fenol Comeleran 
Cura r.on gran rllpl·let: lafl qnemaduras. heridas. 
snb,.fione~. vari<'AM h••rp~s. pii'Btlnrall. l'te •• e tc., y 
e" el p1'tll8rnctor miiA ellcaz fl¿l Cólern, Tifus, 
Vi t'lli:' la. etc , etc. 

Pf•lase pn t•ulllfl • •~ f~trrnachu• y drn¡uerl•"· 
Depóaflo ct lllrnl: 
J. U riaeh y C·'- Calle 1"\oncada , 20 

como los marineros sobre cubierta 
entonan sus oraciones matutinales. 

Aparece D. Alvaro, el cual ad
vierte a D. Pedro que no se fíe del 
esclavo, pues a su modo de ver le 
guía a la perdición. D. Pedro no 
le hace caso. Nelusco llama a los 
marineros y les manda virar el 
buque si quieren salvarse, :pero en 
realidad para hacerlo encallar y ser 
presa de los indios. 

En esto llega Vasco, el cual vien
do desde su buque que el navío iba 
a estrellarse corre a avisarlo del 
riesgo que corría. D. Pedro desde-
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Mosalcos Bldraulleos 

Orso ta Sola y C.h 
P • l-••• y m 6a l mpart.aDi a 
r•brlaa d a moaatooa ea E apaAa 

5, Plaza Unlnrsldad , 5-Barcelona 

GRANDES ALMACENES 
- -AL POR MA TOR Y MENOR 

Prlrnera eaaa en B spaña de 

A lfornbl"a a, T a pleeríaa y l.leoeería 

BLAftCO Y BOSCH 
Ploza S. Jolme, Coll, 21 v S. Honoroto, J 

Telétono 190 

Grondes exlstenct·as a preeios sln com peten-
cia en Alfombras, Ter· 

ctopelos, J:Jru:~elas, Aloquetas, Fiettros y Pasillós 
de todoll anchos. 

qarpetas de todas medidas, el ases estil os y fa-
lir•Cihlas a mano. ' 

1:apices de Smtr~a !eammos y de lmltacióo. 

é
1 aptcertas,Corttna¡es, Store.•, Por,iers Molta· 

r s, TerctopelO!', e lc., etc., y todo cu11nlo M'fabrica 
en el uals y extran,leo-o nara decortol' habltacione" 
de todos épocas, y títUma~:~ no vedades en el est• lo 
I nglt'>s y vifloo(>s. 

Rlcat~, fJtcle.•. Colchas, Mantas. Edredon•s. Tn· 
pcces y PanneacWD. 

ltSplèndido surlldo eu Ltmceria •. llantelerta. 
BordadOfl Y. 10<18 ela se de géuero;; ull\ UCO> a pre· 
Ct<~S dt1 hl.bo·tca. 

G<'nt>I'OII rl~pwtto, C(lmis ·ria y seccfón espeélal 
dl\ eqcupos p.tra no cia. 

La.~ urn11des compras de nue-tro Anllguo estA· 
lJlechnleutO nos llllt'mllen ofl·t"ce•· a nue.~Lra d•s· 
llnl!nlotll clientela mas nocedndes v rreclos mas 
/Jaroto" (]lli' las hqnidacumes. -

Nota.- A lf,Hn br¡¡s en pit!za de" lo~ 2·15 peseta s 
mAt ro, C1<1I0CRdRct. 

nran•lto"o .~111·tido en etft'l'•lones seda, desde 
U pe.~eta.•. . • · 

li 



ña el a viso y creyendo mas bien que 
Inés es el objeto de su ida al navío, 
esto da lugar a una querella que 
acaba haciendo prender D. Pedro 
a Vasco. y dando orden para que 
sea arcabuceado. Al ira ejecutarse 
la sentencia estella una gran tem
pestad y una horda de indios salva
jes asalta el navío, cuya tripulación 
no esta ba dispuesta para la defensa, 
y hace prisioneros a todos los que 
en él estaban. 

ACTO CUARTO 
Playa del mar. A la izquierda la 

puerta de un templo indio; a la de
recha un pnlacio; en el fondo mo
numentos suntuosos. 

Después de un hermoso baile que 
cjecutan los indios para celebrar la 
coronación de su soberana, hacen 
jurar a ésta que mantendra en todo 

YO, 
12 

pod lln to cu en el pla no toda esta 
ópe1·a tal y como la oigo esta tar· 
de y sl u estudio ni cauaaucio al
gu no, edquil·tendo mañana mta-
1110 Ull &JIBrllto cSI MPI.EX• 6 un 

pl,.no comhllutdc> con •SIMI'Lii:X• de la ma•·ca 
alamana que Jll'80era, 
Ronisch, Steinwe¡-Nachr, Schiedma

yer ~\: Sons, etc., en la 
Calle Bnensuceso, 5. Junto Rambla, 

e SALÓI-SIMPLEI:. 

A·ftiS 
. del 

«e la Iltal casa Proceedorell f10ft0 

V ieente Boseh 

BADAüONA 

o •• ., • • bo : fernando VII, 30 ·Barcelona 
13 



su vigor Jas leyes del país, y entran 
todos al templo. 

Aparece Vasco, seguido de algu
nos soldRdos indios y a poco salen 
algunos braminos con otros solda
dos que se disponen a matarle, pero 
en este momento se presenta Selica 
en la puerta del templo y a su voz 
detiene los brazos levantados ya 
para herirle. Para salvarle sin fal
tar a las leyes, asegura que Vasco 
es su esposo-, y que como tal no 
puede ser considerado como extran
jero. 

Nelusco jura ser verdad lo que ha 
dicho la reina, a ruegos de la misma. 

Cuando se quedan solos Selica y 
Vasco, aguélla le dice que lo hecho 
no ha temdo mas objeto que sal var
Ie la vida, pero que como semejante 
unión no es valida, puede cuando 
quiera reunirse con los suros. 

t1 

CHRMPIGnE MERCEDES 
L al•a• • • o.• 

GRAN PREMIO 
Erpoaici411 Hiapane- Franuu Zaragoza 

De venta en los principales 
Colmados, Restaurants, etc. 

Antiga caaa 

Figuer as 

Fabrica de pastes alimenticias 

Gran assortit. Especialitat en pas
tes esmaltades i sense colorant. 

XRCOLRTR F IGUERRS 
Esme rada fabricació i purn;a absoluta 

Rambla de 'ant Josep, 11 
BAyteELONI\ 
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Petos vodo-bnlsómlcos del Dr. Estarriol 
Forhslecan ela¡1arato respiratorio, lmpldiendo 

el de~Hrr·c>llu da germen es morhoSO!', y evita n los 
perntch>Pus efeNus da bruscoa camL10s de tem pe· 
r11IUI'B, slen.to elmetur 11re~ervador y curaLivo ste 
las etl/l!l'llll'drllles del p11cho, reMrlados. putmo· 
ntas. catcrt·ro pulmonar, asma, ·bronquitis, tos 
tis'ts, etc., etc. 

De centa en las príncípales 'nrmactas 
AGRNTII:S: 

J . Uriach y C.11-Call~ Moncada , 20 

ACTO QUINTO 
Los jardines de la reina. Selica, 

desesperada porque Vasco ba que
brantado sus juramentos por lnés, 
quierc hacerla perecer, pero com
padeciéndose de ella persuadida de 
que Vasco nunca podria amaria, 
ordena a Nelusco que conduzca a 
Inès y a Vasco al barco 

Selica sola se adelanta basta la 
ori lla del mRr. que contempla en si
lencio; luego se adelanta basta el 
marizànillo, 'cuya sombra ocasiona 
una muerte lenta y agradable, y ce
diendo a la· fuerza de su exaltación, 
cae exanime al suelo. 

TOI'fJ'fÓn de Crterna 
K e peo l a lldad d• l a 

Oulcería de La Colmena 
PLAZA DEL AftGEL, 12 Tetéfono 2046 

y ~5 .61 




