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Nuevamente el numen del maestro Vi
ves ha dado pruebas de su fecundidad 
creando la magnifica producción lírica 

BALADA DE CARNAVAL 
hermoso poema en un acto de los lite
rates Fern~ndez Ardavín y J. Monlero 

La Compañfa del Oramófono, at~nta 
siempre a l a divulgación de las grandes 
obras de nuestros mejores autores, ha im
presionado los principales fragmentes de 
dic ha obra, sin escatimar sacrifici o algu
n o para obtener una reproducción perfecta 

BALADA DE CARNAVAL 

Sucede la historia hacia el año 1850 en la vieja y entorreada 
ciudad de Nuremberg, en el taller de alquímia y relojerfa de Maese 
Zacarias, relojero y nigromantico. 

Maese Zacarias y su sobrino Franz aparecen trabajando afano
samente en la mesa que hay ante el ventanal. Es de noche y la 
estancia esta débilmente alumbrada por un velón. 

En la calle, a través del ventana!, se ve una a bigarrada mulri
lud que rodea un grupo de mascaras grotescas, una de las cuales 
empuña un gran carlet, otra toca un tambor y las dos resrante::; 
soplan en sendas trompetas. 

L a hosterfa, que profusamente iluminada contrasta con la pe
numbra del taller de alquímia, ha sido invadida por la mascarada. 
Mientras las mascaras bailan y canlan cómicamenle, Fr·anz las 
contempla con envidia y tristeza. Un criada se acerca a él sigilo
samente y a escondidas de Maese Zacarias le en trega una cartñ. 

La mascarada se aleja lentamente. En la hoslerfa las mujeres 
cantan al Amor y a la Locura, y Franz las hace señas a las que 
elias conlestan riendo a carcajadas y enseñando un hermoso pavo 
asado. Al adverrirlo, Maese Zacarias se levanla furiosa y corre la 
cortina del ventanal. 

Franz arroja las herramientas con hastío y se levanta también 
excitando la cólera de su lfo, que fe ordena se acuesre sin cenar. 
mientras él y su hijo se van a la hosterfa de enfrenre a celebrar 
la noche. 

Maese Zacarias cierra las puertas misleriosamente y con viva 
alegria ve llegada el instante en que puede contemplar a solas una 
muñeca mecanica de su invención que, según él, atesera todas las 
perfecciones femeninas y que destina para esposa de su hijo. 

Mientras esta haciendo experimentes de nig romancia con su 
muñeca llaman a la puerta. 

Maese Zacarias cree primeramente que son los espírilus, mas 
resulta que es su hijo, por lo cual esconde la muñeca rapidamenrc. 

Hugo pregunta a su padre qué significa tal misterio, con el que 
da motivo para que en la ciudad se fe acuse de brujo y monedera 
falso. 



En esta escena liene lugar nuestro disco concert, etiqueta negra, 
doble cara 

Dúo de Hugo y Maese Zacarias } 
Sres. easenave y R. del eastillo. e 

Dúo de Margarita y Franz. . . . . . 

64444 

Quéjase el ioven Hugo de mal de amores y Maese Zacarias le 
ofrece remedio con unos labios femeninos . Los dos salen ccn
tando alegremente hacia la vecina hostería. 

Aparece Franz vestido caprichosamente de diablo, cantando el 
preciosa fragmento que tenemos impresionado en disco concert, 
etiqueta negra, doble ca ra. 

Monólogo de Franz. Sr. De Santos. ·.} e 2-62241 
Marcha militar . 

Termin ada la canción se dirige al ventana!, silba y espera hasta 
que le responde dentro otro silbido y una voz femenina. 

Entra Margarita que, al verle, huye asustada perseguida por 
Franz, hasta que le reconoce y tiene lugar el fragmento musical 
que publicamos en disco concert, etiqueta negra, doble cara. 

(Dtio Margarita y Franz) 

Dúo de Margarita y Fran z 
Srta. Duamirg. Sr. De Santos 

Dúo de Hugo y Maese Zacarias. 64444 • 

En este momento se oye la voz de Hugo. Margarita y Franz se 
dirigen al ventana!, descorren la cortina y aparece Hugo cantando 
y Maese Zacarias bebiendo, rodeados de mascaras en la hosteria. 

Franz, ante la imposibilidad de ir a la hostería, decide celebrar 
la fiesta allí mismo, y dice a Margarita que entre en el cuarto se
erero y se ponga el traje de la muñeca que oculta allí su tio, mien
tras él, con ayuda del diablo, lo dispone todo. 

Aparece nuevamente Margarita ataviada con un traje de Wateau. 
Los dos amigos celebran con alegrfa la fiesta, teniendo lugar los 
dos números que publicamos en disco concert , etiqueta negra, do
ble cara. 

Minueto. Srta. Duamirg. Sr. De San tos.} e 
Brindis. Srta. Duamirg. Sr. De Santos. 64446 

La fiesta es interrumpida por la llegada de Maese Zacarias y su 
hijo . Margarita se esconde en el cuarto de la mufleca. Franz apélga 
todas las luces, y sin tiempo para mas, se oculta en la chimenea . 

Maese Zacarias, cómicamente beodo, v iene con Hugo para en
tregarle la esposa que le destina al sonar las doce. 

Invoca nuevamente a los espirilus, se repite el juego de los 
relojes que dan las doce y sale Franz de su escondile, prorestando 
Maese Zacarias de la presencia del diablo, al que dice ha invocado 
sin querer. 

Franz respon de que él puede proporcionarle l a mujer que desea, 
y aparece Margarita imitando la rigidez y movimiento de una mu
ñeca mecanica. 

Margarita canta la canción del espejo, que reproducimos en 
nuestro disco Monarch, etiqueta negra, doble cara. 

eanción del espejito. Srta. Duamirg. f 
Sres. easenave, De Santos y R. 
del eastillo. . . . . . . . . 

Duetto de Margarita y Hugo . . . . 

064197 
M 



Hugo se entusiasma por Margarita y al quedar solo con ella 
da Jugar el hermoso dúo que tenemos impresionado en disco Mo
narctr, a doble cara. 

DueHo d e Margarita y Hugo 
Srta. Duamirg y Sr. Casenave 

Canción del espejito. 

(Canclón del espejito) 

064197 

Vuelve Zacarras sin haber descubierto por dónde se fué el 
Diablo y dando cada vez mayores muestras de embriaguez. Mar· 
garita organiza una marcha militar del balallón del Amor, que 
tenemos impresionada en disco concert, etiqueta negra, doble cara. 

Marcha militar. Srta. Duamirg.Sres.Ca-} -
senave y R. del Caslillo . . . . C 

Monólogo de Franz . . . . . . . . 2-62~M I 

Terminada la marcha, Hugo loco de entusiasmo y Margarita 
de alegrra. acaban con la paciencia de Zacarias, que abomina de 
sus inventos. Margarita comienza a arrojar objetos a la chimenea 
y a romperlo Iodo, redoblando su furia cuando Zacarras corre tras 

elia para mataria, y huyendo en rapida carrera al cuarto donde 
enlró Franz hasla cerrar !ras sí la puerta. 

Hugo dice a su padre que quiere ver a Margarita y Maese Zaca
rras corre hacia la puerta por donde se escondió, llama furiosa
samente, terminando por forzar la cerradura. Entra inmediatamente 
y sale al inslante con l_a mu.ñeca auténlica envuella en su manto, 
que entrega a Hugo. Este, viendo que no es una mujer, clama 
presa de la mayor desesperación. 

Maese Zacarias rompe la muñeca a martillazos, y al abrir la 
ventana aparece por el foro una pintoresca mascarada acompa
ñando artística carroza, dentro la cual van Margarita y Franz. 
Hugo al ver a Margarita corre tras ella con los brazos tendidos. 

Zacarias baja a las candilejas y dice al público : 

El doctor Fausto y yo lo confesamos: 
So lamente el amor vence a la ciencia, 
ríe l a juventud de la experiencia, 
y anle una Margarita, fracasamos. 
La vida es una historia de fantoches. 
Os suplico perdón, y buenas noches. 



COLECC I ON D E DIS C OS D e LA 

BALADA DE CARN A VAL 
Número Color Precio 
a ~ir etique ta Ptas. 
~~---

Sres. easenave y R. del eastillo. e 64444 Negra 9 
D úo de Hugo y Maese Zacarias.} 

Dúo de Margarita y F ranz. • . . - d. c. 
Srta. Duamirg y Sr. De Santas. . 

Monólogo de Franz. Sr. De Santas. ¡ 
e 2-62241 Negra 9 

Marcha militar . St·ta. Duamirg y _ d. c. 
Sres. easenave y R. del eastillo. 

Santas · · · · · · · · · · e 64446 Negra 9 

Brindis. Srta. Duamirg y Sr. De} 

M inuetto. Srta. Duamirg y Sr. De d. c. 
Santas . . . . . . . . . . 

eanción del espej i to . Srta. Dua-
mirg y Sres. easenave, De Santas 
y R. del eastilla . . . . . . 

Duetto de Margarita y Hugo. . 
Srla. Duamirg y Sr. easenave. 

4·1H919 

e 064197 N egra 12 
d. c. 

Tip. La Acad(!mlca 


