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ESTEVE 
RIERA -

con Iteri Pastisser 

bla de Canaletes 9 i 11 
Telèfon. A.2766. 

BARCELON 

ENDVAR 
........................................................ , ... 
Venta en todas partes 

Dfa IS de diciembre de 19l0 

Un ballo in Maschera 
Ó pera en 4 actos y 6 cuadros 

música de José Ve rd i 

~~~~~~A~ RI CHARD'S 
ESTÚMAGO : INTESTINOS 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
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Cru ells y Bartolí 
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M-1ELIA, 
ULRICA. 
P~JE OSCAR. 
RI CARDO 
RENATO 
SAMUEL 
TO~I. 

LINJUEZ 
~ILVANO 

]oyeros • • • 

REDARTO 
Sra. Poli-Ra ndaccio 

• Pagani 
• Aceña 

Sr. Campioni 
" Ivlontesanto 
• Torres de Luna 
" Giralt 
• Oliver 
" Bataller 

UI\: CRIADO DE AMELIA " O liver A. 

Coro, Baile, Banda y Comparsas 

Maesfro director, Sr. Giuseppe BARONI 

-------

Platería y Joyería 
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• • • 
Caspe, 40 
'Celéfono .A'-3563 • • • 

AUTOS ESPAÑA 
F a bricadón Nacional 

A.q e ncia Gen e r a l 

Bruguera 

- . . 

~ Sandiu:rnenge 
R arnbla d e c.-. t .. • luña. 125 I Tel é fo n o 6·650 

ACTO PRIMERO 

Es por Ja mañana. Una sala en casa del conde de Van .vick , 
donde estan aguardando su 1/egdda varios diputados, 
cabal/eros, arlesanos y oficiales, y S amuel y Tom, ene
migos del Conde, con sus partidarios. 

Ricardo. conde de Varwick, después de una larga ausen
cia, regresa a Boston con la esper anza de volver a ver a su 
amada Arnelia. quien, durante su ausencia. por obedecer al 
padre. habla casada con RenatQ, secretaria del Conde. Los 
oficiales y caballeros acuden a felicitarle por su feliz regreso; 
y a poca llega Renato. el cuat le rnanifiesta que se conspira 
contra su vida, y que no esta segura en aquella casa. Ri
cardo desprecia semejante maquinación, y se niega a escu
char los nombres de los conjurados, por no tener que casti
garlos. 

Autos 8s~l\e, enlreqa inmediet~ 



BANCO DE CATALUÑA 
SUCESOR DE FA6REGAS Y RECASENS 

Rambla de los Estudios J 4 : BARCELONA 
Capllallnverlldo: 25.000,000 dc p las. :Capital en clrculación : 10.000,000 de plas. 

Agencia n.0 1 ( Sans- H ostafranchs). C ruz Cubierta, 8 
Sucursal de Gerona : Plaça de l'Oli, n .0 I 

Enlldade~ o~ocladlls : Banco de Reus de Descuen los y Pré!>ldmos - Bom:o Comercial dc 
Tarragona ·Banco de Torlosa-Bolsln de Tarragona- Caia de Crédilo y Ahorro del Vendrell 

En e~lo entra el primer magistrado, el cual presenta al 
Conde varios decretos para que los firme. Entre ellos le 
llama la atención el de destierro contra una mujer llamada 
Ulrica, acusada de evocar los malignos espírilus y de dar 
perversos consejos d los que acudían a consullélrla. El paje 
Oscar sale a su defensa. y el Conde, deseoso de presenciar 
una escena que para él ha de ser muy divertida, se manda 
traer un traje de pescador, e invita a todos los circunstante~ 
a que dCUddn también disfrazados a casa de Ulrica. Samuel, 
Tom y sus partidarios ven con gusto esta determinación del 
Conde, presumiendo que allí tendran oporrunidad para lle
var a cabo sus criminales proyectos. 

~rn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 

: DECORACIÓN I M:UEBLES 
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EXPOSICIÓN 

Pla.êía Calaluña, 7 

Telélono A..- 9 54 
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TALLERES 

'ierlandina, ó7 

Telélono A.. N 50}7 

111111111111111111111111111111111111 

Fabrica y Reparación de Radiadore.s 
para Automóvile.s y Aviación 

DEL RIO Y VINTRÓ 
Aribau, 220 : Teléf. 0 -1170 : BARCELONA 

(fum o Oran Via Diagonal) 

CON.STRUCCIÓN DE MARCOS, CAP ÓS, PARA
BRISO$ Y EQllfPOS COMPLETOS DE AllTOMÓ VIL 

ACTO SEGUNDO 

La habitación de la adivina. Encima de un trípode 
humêa la caldera de los conjuros 

Varias personas del pueblo estan esperando que la adi
vina les diga su buenaventura, mientras ésta evoca al Rey 
del abismo para que acuda a inspiraria. Llega Ricardo, y el 
pueblo se opone a que se acerque a Ja hechicera, la cual en 
aquel momento desaparece. 

Dreséntase Silvano, criado del Conde. a quien ha hecho 
imporlanles servicios, para consultar a la adivina, la cual 
le predice que pronto vera cambiar· su suerte; y Ricardo, 
queriendo secundar Ja predicción de la hechicera, extiende 
allí mismo un despacho de oficial , que introduce sin ser sen
tido en la falt1·iquera de Silvano, junto con un bolsillo lleno 
'de oro; y ésle, que al ira satisfacer a la adivina, se encuen~ 
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Al\IERICAN 
A U TOPALACE 

DlP U 'l'ACIÓN , .... :; 



Al\IERICAN 
A U TO PAI.-ACE 

UIPlT'l',, <.:IÚN, l'f;; 
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T . Poii-Randaccio 

ORGANOS WEL TE 
El órgano auromêilico mas 
perfecto reproductor de los 

grandes organistas 
Gran órgano instalado en 

MARY CEL 
Una orqucb l a completa en casa 

ANGELUS HALL 
GUARRO Y C. 12 , S. en C. 
RAMBLA DE CAT \l, liÑA, NÚM. 7 

SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCC/ONES 

PRECKLER 
Capital social: 3. 000,000 de pese/as 

Fumisteria: Calefacción: Ascensores: Ventilaciones: Secaderos 
Conslrucciones meliilicas, etc., e lc. 

BARCELONA MADRW ZARAOOZA 

Ira el despacho y el bolsillo, queda pasmado, y el pueblo 
prorrumpe en vftor·es a Ja maga. 

Un criado de Amelia anuncia a la adjvina que su señora 
desea hablarle a solas. Ulrica mega a todos que se retiren 
por un momento. y así Jo hacen, menos Ricardo que se 
queda oculto tras una puerta. Entra Amelia , la cual pide a la 
maga un remedio para arr·ancar de su corazón la imagen de 
una persona a quien ama. UI rica Je dke que para conseguirlo 
es ¡9reciso que a media noche vaya al campo de los ajusti
ciados a coger una hierba que extiende sus raíces sobre los 
infames pilares en que mueren los criminales. Amelia. a pe
sar del horror que le causan Ja hora y el sitio, promete ir 
por ella; y Ricardo, que lo oye, se propone no faltar tam
poco. 

Vase Amelia y entt·an otra vez el pueblo, los caball eros 
y dentas, todos disfrazados, y piden a la profetisa que les 

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

RODA BLANCA DE LUJO 
EQUIPOS Y CANASTILLAS : BORDADOS A MANO : LENCERfA 

MANUEL BONET 
= PALMA DE MALLORCA = 

------ ----- REPRESENTANTES -----------

COLL Y FERRER, S. EN C. 
S.uóN DB BXPOSICIÓN Y VBNTA: VALENCIA, 280, ENT. 0 

: BARCELONA 
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Peletería La Siberia 
ea mós importante de éispaña 

Ratnbla de Cataluña ~ 1.5, y Corte•, 624 
-.,'isllen la suntuosa exposición instalada en los escaparates de la casa 

Part. a .53, Rue Saint Denis 
I .ondres r 6, Market Place Oxford Circu• 

presagie su porvenir. Ricardo a su vez le pide lo mismo, y 
Ulrica le predice su próxima muerte. asesinado a manos de 
uno de sus ami~os. Ricardo exige que concluya el vaticinio 
nombrandole el matador : mas ella sólo le dice que lo sera 
el primera que aquel dia !e dé la mano. En esto entra Renato, 
que iba en busca de Ricardo, al cual alarga la mano. Todos 
se estremecen, y dicen que el onículo ha mentida. pues el 
primero que le ha dado la mano es su mejor amigo. Ulrica 
conoce entonces que aquel fingido marinero es el Gobema
dor, y I e pide que la perdone. Ricard o la tranquiliza, y arro
iandole un bolsillo de dinero van a marcharse todos, cuando 
se presenta Silvano. con mucha gen te del pueblo, que vienen 
a aclamar al Gobemador, a quien desean la mayor dicha y 
glo1·ia. I~etrrase el Conde, y con él lodos sus amigos. Sa~ 
muel y Tom los siguen también , no encontrando la ocasión 
propicia para llevar a cabo su criminal intento. 
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ACTO TERCERO 

Campo solitario al pi e de una montaña escarpada. A la iz
quierda se divisan dos pi/ares b!ancos, y la /una ilumina 
algunos puntos de la escena. 
Acude Amelia al campo de los ajusticiados para recoger 

Ja hierba que le ha indicada la adivina, y al dar la hora, 
cuando se disponía a acercarse a los pilares para arran 
caria, ve asomar en aquel sitio una sambra, y reconoce a 
Ricardo, que había acudida también a fin de hablarle a solas 
en aquel si lio. Amelia le ruega que la deje, que no quiera 
mancillar su nomb1·e, pues ya sabe que es Ja esposa de su 
mejor amigo. El Conde no quie1·e escuchar razón alguna; 
dicele que Ja ama con deliria, pei'O que respetan1 su honor; 
aunque darfa s u vida. el Universa entero, por oir de su boca 
que Je amaba; Amelia no puede resistir mas, y pronuncia 
el fatal e te amo • que a1Tebata de gozo al feliz amante. 

A i'! EH.H .. 'AN 
A U TO PALACE 

)) 11• U 'l' A CI Ú N , '« 3 

TIPO SJ~J>AN 

IS 



Usando la 

Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras caras belleza y juventud permanenle 

S e encontrara en la_s principales Perfumerías 
, 

FLORIAN S A SALVADORS. 22 
, • • BARCE LONA 

f?oslna Pagani 

~~ 
T apiccrías Cot·tinajes 

T apiccs y P antnllas 

Rodríguez Hern1an.os 

Rambla dc Cntnluña. 12- T eléfono A - 4.227- B arcelona 

CAS.\ EX .'lAORID: C~uTera de San Jerónimo, número 3-f 

Óyense pasos, y vese llegar a Renato, que viene presu
roso a avisar al Conde que l os conjurados estan allí cerca , 
y que, si quiere salvar la vida, torne su capa. con la cua! no 
sera conocido . Consiente éste en ponerse en salvo , pero 
exige juramento a s u amigo de que acompañara a aquella 
señora hasta las puertas de la ciudad , sin hablarla ni hacerl e 
pregunta alguna, ni dirigirle una mirada siquiera, y que al 
llegar allf se marchara por opuesto lado. 

Apenas alejada de allí el Conde. vense asomar los con
jurados, quienes al ver a un hombre en aquel silio. presu
men que es el Conde, y se adelantan para asesinarle ; mas 
quedan pasmados al ver que es Renato. Samuel, sin em
bargo, quiere saber quién es La mujer que esta allí con él ; 
y oponiéndose Renato , espada en mano, van a atacarle los 
otros, cuando se interpone Amelia, en cuyo acto se le des
prende el velo que cubría su rostro, y todos r econocen en 



Fo\!Ut iC 

Es el Jnejor 
Auto:rnó-vil 
de cinco JJlax.;u 

PASEO SAN JUAN, 70 

ella a la esposa de Renat o. A esta vista, sueltan toc! os la 
carcajada. zull1bandole por haber daclo cita a su propia es
posa en tal sitio y a semejante hora. 

l?enato, con la vista fija en el sendew por donde se llabía 
ido el Conde, esta enajenado, y de repente, como quien 
acdba de tomar una grave resolución , invita a Samuel y a 
Tom a que vayan a su casa al dia siguiente, para comunicar
les un asunto de la mayor importancia. Estos fe prometen 
a:;,i~tir, y :se alejan toclos, llevandose Renato a su e~posa 
consigo. 

Gluseppe Campioni 

fiEN ERAL 
VENTA: EN TOOOS LOS GARAGES 
Y ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 

tGENTES EXCLUSIVOS 

P 1 e H A G u 1 L E R A H NOs 

BRUCH, 3, PRAL. : TELÉFONO SP-37 

BAQCEI. ONA 

lf:OLIAN 
combinada con pianos de las me
ion~s marcas del mundo, y el uso 
de los ro llos de 88 notas JEOLIAN 

Para detalles, 
condiciones y precios. didgirse a 

PAUL IZABAL 
55, Paseo de Gracia, 35 
5, calle del Buensuceso, 5 

ACTO CUARTO 

Sala de estudio en casa de Renato. Encima de la chimenea 
dos jarros de bronce. En el fondo un magnífica retrato 
del Conde, de cuerpo entera, y en medio de la escena 
una mesa. 

cntran Amelia y su esposo. el cual la dice que se dis
ponga para acabar sus dias, pues va a dar·le la muerte por 
su propia mano. Viendo Amelia que su esposo no quiere oír 
sus clisculpas y que son vanas sus protestas de ser· inocente, 
le pide que antes de mataria le conceda la gracia de estre
char contra su corazón a su único hiio: a cuya súplica no 
puede menos de acceder éste. 

Al salir Amelia del aposento, entran Samuel y Tom, salu
dando con frialdad a l~enato. Éste les manifiesta que le es 
conocido su designio de malar al Conde, y en prueba de que 

Zapatería de Lujo 
de las mejores marc-as Laffite 

36, P aseo de Grac-ia, 3() 

Casas en París, Toulouse, MarseJle, Cette 



No conoce usted la 

importante rev1sta VOLUNTAD? 
Cola~oran en ella las firmas de Ricardo León, jacinlo Bendvente. Pulacio 
Val.d~. Ramón y Cajal , Condesa de Pardo Bazan, Or1ega t-lunilla. los 
Qumtero, Vdlle lnclcin, Larregla, Falla , Rusiñol, Benediro. Sorolla, 

~----- --Miguel Nielo y otros==-------= 

IDI Para suscribirse, dirigirse en Barcelona a don 
JOSÉ BADOSA, calle de Provenza. 201 

lo sabe les muestra algunes papeles que contenian los nom
bres de los conspiradores ; y para demostraries que se unfa 
a ellos en la empresa, rasga aquelles papeles. y les ofrece 
en rehenes a su único hijo. Convencidos Samuel y Tom de 
la s inceridad de Renalo, no tienen inconvenienle en admi
lirle en la conjuración; mas como éste pretende ser el mata
dor, y ninguno de los oiros quiere ceder este derecho, re
suelven fiarlo a la suerle, y al efecto ponen los tres nombres 
en uno de los jarros de la chimenea, y Renato obliga a Ame
lia, que aparece en aquet momento, a que saque uno, siendo 
éstc el de Renato. 

l>reséntase Oscar. paie del Conde, a invitar a los dos 
esposos a un espléndido baile de rnascaras que da aquella 
noche en palacio, para donde se citan los tres conjurades 
no dudando que all i podran completar su venganza, com~ 
efect ivamente así sucede, Clavando Renato el puñal en el 

pecho del Conde, mientras éste se despedia por última vez 
de Amelia. 

Renato es detenido; pero el Conde, antes de morir, de
clara que los perdona a todos, que Amelia era inocente, y 
entrega al mismo tiempo a Renato un despacho, firmado de 
antemano por· el cuat debia salir con su esposa para Ingla
terra; lo cual aumenta el remordimiento en Renato. 

Lui~rl Monlesanlo José Torres de Luna 

'Repr~sentenles excluslvos para <Àielutla 

5. portusach, S. en C. 
&xposlción y vente: ~alencio, 2j4 

'Dcspacho: 'Dlputoclón, m: 'Cei.SP.-tO~j 
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AUTOMOVIL SALON 

Glus~ppe Baronl 

I ¡I 

I 

BARCELONA : Trafalgar, 52 
MADRID: Alca la, 81 
VALENCIA : Paz, 33 

Automóviles 

STUTZ 
MITCHELL 

I 

v MINERVA 
con carrocería torpedo, cabriolet conduc
ción interior . landaulet limousine y de
mas. disponibles para entrega inmediata. 

Carni ones 

FEDERAL 
chassis de 1 a 6 toneladas para re
parto, ómnibus y transporte pm·ados. 

Remolques de 3 a 5 toneladas de varios tipos 

Resulta dos garantizados, precios limita
dos. informes y pruebas que se soliciten 
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F.INCAS 
COMPRA .. VENTA 

S. A. 

Caspe, 35, 2.0 , 2.d 
Teléfono SP-1161 

Despacho de tres a cuatro y media 

BARCELONA 

TIPOOOAP[A LA ACADilMICA 
CALI.B UNIVBRSIDAD, 112 

TBLLPONO O· 10·1 


