


GRAN TEliTRO D~ L. LICEO 
Función para hoy jueves dia 4 de Marzo de 191 5 

5.n dc abono. 

La opereta en 3 actos, de FRANZ LÉUAR 

11 Conte di Lussemburjo 
R EPARTO 

.Angela, M . lvani si ·Giulietta, S . Csillag 
Rcnato, Conte di Lussemburgo E. Borghese 
ll principe Basilio .Basilowitsch L. Consalvo 
f;a Contcssa Stafa Kokusof I. del Lago 
Armando Brissard , pittore E. Vall e 
Angola Didlcr deli Opera M. Iv.a nisi 
Giuli etta. Vcrmont S. Csillng 
Scrgio llfentchicof, Notaio T. Zauon 
Pu.olo di Paolowitsch G. Podereai 
Pelcgrin, impiogato muoicipale G. Mnssi 
Anatolio Savílle G. Tozzi 
Enrico Bou langer, pittore G. Prestipino 
Cario Lavigne U. Lupoli 
Sidmia L. Tessari 
Aurelia. .A. Attanasio 
Coralla G. Barber:l 
Arnclia. i\1. Cicovich 
I•'rancesco, domestico G. Prestipino 
li ~larchcse di Chateuneuf T. Zanon 
11 dircttore del Gran Hotel G. Pod<'rsai 
Giulio, primo carneriere G Bagnoli 
James' pagio doll'Asconsore G. Tozzi 
Maestro Concertador y Director de Orquesta: 

J)omenico Ba.z4n 

~ /, () (, 6 -6 . 



ARGUMENTO 

~ I1 Conde de Luxemburgo 

.lCTO PRIMERO 

Al levantarso el telón aparece Armau
do trabajando delante del caballete. Ju
lieta asomada a la ventana viendo pasar 
las mflscaras por la calle, grita en tnsias · 
mada, tirando y recibiendo serpentinas. 

Armando se impacienta porque el rui· 
do no lc dcja trabujar y termina por arro
jar al suelo los pinccles. Julieta protesta 
porquo en camaval no so debe tra.baja1·, 
prometióndolc a Annando servirle do 
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modelo siemp1·e que no tenga que desnu
dnrse; pues esto lo bara cuando sea. su es
posa. Armando la promete ca!'arse si 
lc dnn el premio de la Venus. 

Julieta le dice que no se va p01·que ha 
invitado a todas sus amigns a cenar; pero 
que no se apnre pc.rquo serà la cena de 
Pierrot ... Cada invitado llevara ~u comi
da. También lc dice que esta invitada 
Rcué, <·1 Conde Luxcmburgo. Ararcccn 
los invitados ·en t1 aje de mascara. 

Julicta se sienta en Ja me~a y en un 
honito número de música les explica las 
cenas do Pierrot, y al terminar, entra el 
Concle de Luxemburgo, que es recibido 
con gran en tushlsmo y mi en tras le o fre
con copns de vino, canta. 

Al terminal' la música se presentau Po
pof.f, Trepofr y Moloff, disfrazados y cu
biertos con antifaces. Estos quieren ha· 
biar a solas con René y cuando han que
dado solos le ofrecen q_uinientos mil fran
cos si accede a casarse con una descono
cida. :;\fientras el Conde se retira a refie 
xionar, se presenta el Príncipe Basilio 
vreguntando si ha aceptado. 

Sale René de reflexionar y BrasiUo !e 
manifiesta que el matrimonio que le han 
propuesLo sus amigos en su nombre, es 
debido a que como él es Príneipe ruso y 
el Czar quicre casal'le con una d1tma de 
su rnngo a la que él no quiere porque 
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esta ennmorado de otra mujer, para que 
le dé el consentimiento el Czar necesita 
que ésta posea algún título, para lo cua!, 
ha pensado casaria con er Con de pero con 
sujeción a un pliego de condiciones. 

El Conde de Luxemburgo da palabra. 
de honor de no faltar a ninguna de las 
condiciones y mientt·as Popo ff) Trepoff y 
Moloff van en busca de la novia, el Prín
cipe Basilio dispone lo necesario para la 
boda, colocando el cabell e te de Armando 
de línea divisoris. para separar a los con
trayentes. El Conde y el Príncipe se re· 
tiran a redactar un documento y apa
rece Angola cantando. Se da lectura al 
acta del matnmonío, sin que el Conde 
pueda ver la cara de su novia y después 
de fll·mar, Basilio entrega el cheque al 
Conde y se lleva a Angela del brazo, ter· 
minando el acto entre la alegría de to· 
dos los comensales . 
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ACTO SEGUXOO 

Al levantarse el telón aparece Angela 
rodeada de las damas e invitados a la 
flesta que aquella celeb t·a por haber can
Lacto en la Opera su función de despedida. 

Amelia dice a uno de los invitados quo 
la parece que Angela se retira del teatro 
para casarse. Angela se sienta en el si
ll.ó~ preocupada con la tarjeta que ha re
Cibtdo de «El Barón de. Reinat•>, a quien 
haiuvitado a la fiesta, a pesar de no re
cordar quien sea. 

Entra Basilio buscando a Angela con 
gr~n.des demostraciones de entusiasmo y 
fehctta a és ta por s u triunfo colosal, pues 
la ba oido cantat· como nunca. Los invi
tados desaparecen y Basilio manifiesta a 
Angela que esta deseando llegue el mo· 
mento feliz para casarse corr ella, pues 1e 

trae preocupado una carta que ha recibi
do de la Marquesa Natadia., amenazan
dole . 

Se presentan René y A1·mando y al 
poco rato apa1·cce Juliata, la que al re 
conocer a René le dice que es la dama de 
compañía de la cèlebre artist.a la Didiet· . 
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Armando y Julieta bn.cen las paces y 
viendo que se aproxima Angeln. se reti
ran dejando al Conde de Luxemburgo 
solo . 

René saiP. al encuentro de Angela, y 
después de besada la mano respetuosa · 
mente, le declara su amor y ella le re-
chaza. I 

René insistP. cuando ella so sienta en ! 
la butaca, él se apt·oxima a Angela Y 1 
canta el vals del primer acto. : 

Angela se lcvanta de la butaca, Y po- 1 
nióndose a bltilat· con Heué, le manifiesta • 
que està casada y que mañana se tiene • 
que divorciar. El Conde I e dicè lo mismo, I 
pero ningnno de los dos llegan a cono- : 
cerse. Riéndose de la casualidad, salen J 
de escenn. bailando. : 

Eotran Basilio y Angela, y ésta se ríe 1 
de Bttsilio porque est{t deshojando una • 
marga l'i ta y preguntando: cSi. ... No.... j 
Qaiza .... • Angela le pregunta. cómo era • 
el Conde de Luxembut·go, con quieu ella • 
sc había casndo. y Bll.silio, sobresaltado, I 
1~ pinta de muy negros colores, diciéndo· : 
la que es tuerto, cojo y jorobado. Angela I 
desaparece contrnrind1t. : 

1 Basilio queda en escena pcnsando s¡ 1 
• Angela se habra incomodada, y ap~rece • 

'

• René, al que Basilio quiere echat· de allí 
1
· 

a toda costa. René se disc al pa diciendo' . . . . 
I I 
~--,--,...,,--,-,...,.,-...,.....,~-...,-,~~~~~"'~ 
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q•to nadie I~ conoce, 1.mesto que sc llnrna 
el 13arón dc Rcinat, y les sorprerHle Au
gela preguntando si ya se. conocinn. R;1SÍ· 

lio quiere hacet· ver que el ll~rón esta en
fermo, y àngela, no cteyéndolo, le invitlt 
a. •¡ne baile con ella, Bllsilio le <'O"'e la 
~ttrejn y sale de escena bailar{do l'i71ícu
lamente, mientras Hené se desespera pen· 
sando en que la Didi r le euloquece y el 
viejo Basilio le ataca los nervios. 

Llega Armancto pensando en que no 
va a tcncr mas remedio que casarse con 
J u I iota, y René le pregunta cómo se llama 
la duelia dc la casa. Armando hace me· 
mol'ia y dice que debe llamarse An.,.ela 
Didier. René medita un momeuto .. ~. y 
~Ot' último queda convencido de que es 
su esposa o mejor dicho con quien le han 
casado. René se lleva a Armando para 
cxplicarle el enlace . 

Entm Angela distraída, y cuando se 
apcrcibe Basilio corre hacia ella loco de 
alegria. En este momento entran todos 
los invitados bailando por parejas, y Ba
silio les manifiesta que se va a casar con 
Angela. Todos le dan la enhorabuena, 
pcro Ar.nando descubre ellio, diciendo 
que t\ngcla ya esta casada. El principe 
Basilio uo tiene ott·o remediÓ qae,decir la 
vonlurl, y Angela, uo sabieodo quién es 
el Conde de Luxembnr·go, le desprecia 
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dic.iendo que si algún düt conoce al Con· 
de ella mism:~ lc dir:\ lo que piensa de él. 

;\parl'ce René en lo alto de la escalina
ta, y al cscuchnr las últimns palabras de 
Angola, dcsciende disimulando el efecto 
quo le han producido. Angela, al saber 
que es el Concle cic Luxemburgo, queda 
anonadndn, ocult!\ndosc en el pecbo de 
,Julieta. Bnsilio qniet·e hncer ver que An· 
gela lc ndot'll, y vien do que és ta no I e 
hacc caso, sc oncat·a con Renó dicióndolc 
quo rccnct·uc la condición de callar y que 
sc vn.ya. ltcnó prometo cumplir Jo pr~me
Liclo, y n.l ticmpo dc mnrchat·sc lc dettene 
A ngcln, dicióndolc. que la perdone y ~ue 
no In nhnnclonc, purs aun no es su mujer. 
'l\ltlos qnodan nsombmdos viendo que 
A11gcla lc ama, y Bnsilio tücn·ado quierc 
¡:rott:slnr, pcro Julictn. y .Ann11ndo sc lo 
impid1~!l. l{cnó y Angola subcn la grada 
de la csculinntaugnrntdos del brazo, y el 
coro canta. 

ACTO 'fERCERO 

Al levantarse el telón apllr·ece la Saht 
en un aspecto brillnntísimo, ocupando al· 
gunns mesas damas y caballcros. En una 
mesa cena y bebe Ja lllarqucsn t\atndht, 
que es una sei10ra vieja y extraragAntC'. 
Pido una botella de champagne y prc· 
gunta al chauseur si ha llegado al Ilotel 
el principe I3asilio. 

Se prcsentan Julicta y At·mando, y sc 
sientan esperando la hora que abran In 
Alcaltlia para it· a casarsc. 

La Marquesa se impacienta por la tat·
danza del Chauseur. Sc lcvanta precipi
tadamente, y pidiendo Ja llave de la ba
bitt1.Ción del príncipe I3asilio, sale con el 
groom. 

Entt·a Basilio todo descsperado porque 
los t'clos le atormentan y pensarrdo en si 
el Conde cumplirà su palabra de honor·. 
Julicta y Armando entablan corwcr~a· 
ción con Basilio y cantau un bonito nú
mero de múl:iica. 

Se pr·esentan Angela y Renè y se simi
tan en el sillón junto al biom bo. Angela 
tratR dc excitarle obUgandole a dcclar~•· 
ht su amo•·, pero René no quiere faltar a 
Ja pstluhra que ba daclo a I3àsilio. 

Apnrece la Marquesa Natadill. y con· • 
tcmpln con cnvidia a Angeln y René. Sc 
nd('lnnta basta ello3, y dcspués do llamar-



les Ja atención, se enter11n por Ja ~!arque
sa que es la prometida del Príncipe Basi
lio y que lleva In orden del Cza¡· para que 
se cnscn. La 1\fnrquesa sc balla contentí
sima, creyondo que el Pl'incipe la adora 
y Angela discurre el modo de casar a 
Basi I i o con Ja Marquesa eu la misma for· 
ma que él casó a ella con René. La ~far · 
quesa accede por !ns ganas que tiene de 
casarse y Jas dos se ocultan detras del 
biombo lHlt'a que no les vea el Príncipe. 

Se presentn Basilio preguntando a Hené 
qné ha hecho de Angola. René Je imponc 
silencio, indicàndole que està detras del 
biombo y que quiere casarsc con él lo 
mismo que la otra vez con el Conde, sin 
que se puedan ver. Basilio se comprome· 
te a todo con tal dc casar .. -e con Angela, 
y H.ené lc coloca al otro Jado del biombo. 
Angela rcsponde a las preguntas que se 
la bacon y h11ce que Natadia. 11delante la 
mano dc 111 cunl sc apodera Basilio. 

Angela cm puja. a Natnclia que cae en 
brnzos dc Bilsilio llcnl\. dc entusiasmo. 
Basi li o, al \'Ct' a N atndia ca e horroriza · 
do en ooa hnt1\Cil y nI contemplar el grn· 
po dc Angola y ltené cxd11ma: ¡Infames!. . 
¡Inf!l.mes! ... A¡mreccn Julictn y Armttndo 
qtle entran por el pasillo de ht escalinata 
diciendo que tienen mucha prisa porque 
ncabnti de CI\Sarse.-FIN 
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Fabrica òe C:ejidos de · 

?(ilo y sus (]onfecciones 

»ï!os de Antonio feliu 
Fontanella., 9 

ofrecen al público los pt·odnctos de su 
ind Jf'.tria a precios de fàbrica 

Marca regiatrada 

GRAN SUlt'l'IDO DE CALIDADKS Y DIBUJOS 

lencerla: Pañolerla: Saba nas caladas 
. y bordadas: Mantelería:Toallas 

Camiseria de Señora 
Prendas enteramente confeccionadas y 

prestas para el uso lnmediato. 

Gran Premio-Zaragoza, 1908 

Ledalla de Oro-Valencia, 191J 



ALQUIL ER 

I O O O MAQUINAS DE ESCRIBIR 
desde 50 pesetas, garantizadas 

ÚLTIMOS MODELOS DEL 

REMINGTCN, UNDERWOOD, SMITH BROS, tTC. 
a precios increïbles · 

ALOUILER: I O pesetas mes - Envio s a provincias 

J Casa B1lR - LOCK. Balmes, 12 I 

Mal'ia Ivanisi, sopt·ano 

•• m 'W e s ur ns • •• 

EXPOSICIÓN PflDRÓ 
MUEBLE:S f1E TOOQS IESliL.aS 

SUNTUQSAS HA.BITACIONES 

AMUEBLADAS CON EXQ..lJlSIU 

E,LE,GA~CIA. 

Cortinajes, Alfombras, 
Tapices, Ltunparas2 

~~ Ol>Jetos de arte ~~ 
ESPECIALIDAD EN LOS ENCARGOS 

Calle de la pa ja 11. o 10 
• ., - a e s s-
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IDEAL CIN'E 
EL PREDILECTO 

DEL MUNDO ELEGANTE 
GRANDlOSO PROGRAMA 

.El mas compl eto y escogido 

que se proyecta en Barcelona. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Gasa cte LA 'l'RlllUNA de .Madrid. - Pelrtyo, 24, /. 0 



~ =~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: 
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(junto a la l'lnza de Cerdà) 

.·. -l<ixtensos surtidos en Sederia, Lanería, ••• 
¡¡¡ Lencerín, 'l'ejidos, Estamp8dos y Forreda ~~¡ 
::: A PJU.~CIOS SI~ CmlPETE~ClA ::: 
~ ~ ¡;¡ Angelinàs, Madapolanes, Sabanas y ;¡; 
::: Camiseria do ~ei'lorn, n precios de Flib•·icn. ::: 

¡¡¡ - Viditn.d esta cu.sn, la m<'jor su•·tida y m~\s ¡¡¡ 
::: baratn., en elht halhwéis conLínuament.e ::: 
;!; novellades y vm·claderas ocasiones. !;! 
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En rico B>rg hese 
te1lor 

--
Leed l;A 'l'ttlBU~A de Madrid. 

SAftT-GEnis 
LA MEJOR 

AGUAoEMES 

DIGESTIVA ELIMINATORIA 
PI DALA VD. EN TODA S PARTES 

Dirección y Administrnción: 

Valencia, 316, bajos - Teléfono 3001 



,. a a ns sí 

Exigir el nombre PARIS en cad~ liga 

Stefi Scillag 
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IDIOMAS 
, AHT&" DE GRAB.\ R FIJüiRNTE EN LA ~IE~ORIA" 
(METO DO MNEMOTEC.NIGO) 

Claaos oolectivas y particu lares 
-

Valencia, 245, f .0,2. junto al 
Paseo Gracia 

~ 
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=ESPECIAL= 
: : Trajes Sport A MEDIDA : : 
Camisas y pantalones TENNIS 

SASTRE SEÑORA Y CABALLERO 
Sederia, J:anería, ê:e¡ïdos, 

}VIedias, Çuanfes, )Viercería 
P.RECIOS MUY ECONÓMICOS = 

LA CASA BLANCA 
3 2 4-Consejo de Ciento-3 2 4 · 

PRECIOS FIJOS ---- -

Casa de La Tribuna de Madrid-Pelayo, 24, 1.0 

:<·-------------------•. ~ . .. 
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X-------------------------~ 
~ t- • 1 J.¡A TRI BUNA de Madrid.· -Di~rio Gré.flco, 

. \ 
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CAFE RESTAURANT 

PETIT Pfll\Y.O 
SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA 

L Salón para B~nquefes. 

JF u u-..... .. 

Pensamientos 
.'l'oda. sensación comunicada con per· 

sonas querid:t8 produce su beneficio, ya 
con incremento de nlborozo, si es de 
las gmt.as, ya cott diminución de pe
s tdumbre , si de las dolorosas. 

-----
~ - Piantbado 
----
~ Jfl~man ~~ ------

------------------------------

DELICIOSA PARA MESA 

AGUA DE VILAJUIGA 
La Mejor del :Yiundo. 

CURA LA DIABETES, ARTRITIS2.10 

Y MAL DE PIEDRA. 

. 
Medto Pl!!Q41!!e 
C,l nuis ~adable 
seguro e Uwfenswo 

<> 
<> 
9 
<> 

:~ 
'( 

:¡ 
Caja de 20 Bombones, 2 Ptas. <( 

' - Pidanse en todas partes. - j 
G1·an ·in(o1·mación T-'A TRIBONA de illudricl 
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Depooito u BAHCI•~ I.ONA: Paaeo de S. Juan, 18 Y AU·B ey, 33 

Pensamlentos 
Las tiníeblas de la. popular rudezn. 

ca.mbian el tenue resplandor de cunl
quier pequefta luz en lucid(simn. antor
cha, así como la linterna, colocada so-· 
bre la torre del Faro dice Plinio que 
parecía desde lejos estrella a los que na· 
vegaban de noche en el mar de .Aie
gandda. 

. 
Pluma "WOLFRJiN'' 
ES LA Ú¡..JICA BUENA 

ESLA Ú~lCA SÓLIDA 

ES LA úNICA 

PERFECTA 

ESEL 

MEJOR 

REGALO 

PARA LOS 

DEMAS Y 

PARA SI PROPIO 

-7t 
SU ADQUTSIC!ÓN 

EQUIV ALE A UN 

AHORRO DE TIEMPO Y 

DE DINERO 

-7t 
ES LA ÚNICA QUE SE 

AD APT A A TO DAS LAS 

PERSONAS Y A TODAS LAS 
ESCRITURAS 

.Sl TODA VÍA NO HA PO DIDO HA LLAR 

SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 

PLUMA"WOLFRAN'' 



-Mí primo ... ya sabéis- siguió Teodora 
que vive hoy una vida de pesares 
en Londres, un lugat· donde esta ahora, 
m<\~ alia dc los montes y los mares. 
Las playas saben mi coostante anhelo, 
pues, sin podorlo remediar, suspit·o 
cuando se nubla el horizonte, ·Y miro 
por el lado del mar cerrarse el cielo. 
1\li primo es aquel priroo que, algún dia, 
(lS confesé que alegt·e me besaba¡ 
lc nmé niiia. mas yo no lo sabia¡ 
ya mayor, estoy !oca, y lo ignoraba. 
Como siempre fantastico el dcseo 
mc ltrrasLnt a ot·illas dc Ja mar, yó a sola s 
que me t;.abiA. de él y su venida, creo, 
el monólogo eLcrno de las olas. 
Siempre aguardo del cielo lo imprevisto1 
s iem pre estoy espernndo, 
y h!IBLH. las a ves de la mar, pasando, 
parcco quo me dicen:- ¡Le hemos visto! 
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-:lias sepamos pd mero -
dijo el cura prudcntc y resct·va.to: -
de amaros y vol\'cr, ¿él os h'l dado 
su palabt·a de honor de caballero? 
-:lfc juró que mc amabu y volveria
fué diciendo Teodora-
cuando el sol pot· la tarde se ponia, 
y al despuntar Ja aurora, 
y alguna vez también al mediodía; 
y <tlguua, y m;'s que alguna, 
por la nocho <í lo:; rayos dc Ja Iuna. _ 
Y, pet'<lon~td, decil· so mc ha olbidado 
que en mayo y on abi'ÏI me lo ha ·jurado 
vot· todos sus jnzmincs y azucenas; 
por los 1írbolcs tollos, en cstío; 
por toc.Ios sus cristalcs, junto a l r io; 
corca dclmnr, por to,las sus areuas.-

r , 
i Plf\NOS f\NGELOS 
•• i Weffe Ml~non • Ideal Ronlsch 

~ Roll os VIÇTOJtiA A 88 Y 65 Nous 

~ "'' d .. o.ooo roll os, f 
~ ~·undJ'da en t86o cle~de UHA peseta. ~ 

J ANGELUS·HALL: GUARRO H. os ~ I RAMBLA CATALUÑA. 7 ~ 
t -- BARC ELO NA f 

Bellexa de la Cabellerct 

Petróleo 

11 AH N· 
~ ........................... ., ........ ~ 
• F rasco gran de: 4 pta.R. 

( 
l!"rasco peqtioliu 2'50 » .......................... ~·--- ·~· 

Creación de 

F. VIBERT.-Lyon. (Francia). 

AtJiliUe: A AMBROA.-Cla..t•is., l:!O.-BARCI%0NA 
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Oigaq a los granàes arfisfas 
EN 

~~~~~~~ ~~~i~~1~ 'f ~~S(@~ 
ODEON - fONOTIPIA 

' ' 

Operq. O¡;r~reta, Zar.z,ueta, Çouplets, Hailables, 
eomedia, Dr·amas, Conoiortos, etc., eto. 
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st Casa 10ibac 
1:11 ~ 1'\ iii' 

• 11, ~ambla de Estudlos · a 
~. 


