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LUCREZIA. 
GENARO . 
DON ALFONSO. 
MAFFIO ORSIN!. 
GUBETIA. 
PETRUCCHI. 
RUSTIGHELLO . 
GARELLA. 
VITALOZZO. 

]oyeros 

REPARTO 
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Srta. Polí Randaccio 
Sr. Nadal 

,. Journel 
Sra. Lucci 
Sr. Massia 

,. Girall 
,. Gallofré 
,. Bataller 
,. Oliver 

Maestro director, Sr. Giuseppe BARONI 

El tenor Sr. NADAL, cantara la romanza de la ópera 
" 11 Duca D'Alba'' 

Platería y Joyería I 
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AUTOS ESPAÑA 
Fabricación Nacional 

Agencia General 

Bruguera. 
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~ Sa.ndiumenge 

ACTO PRIMERO 

Jardín en el palacio de Grímeni en Venecia 

Gubetta, Orsini, Petruzzi, Vitellozzo y Genaro, con otros 

compañeros, salen del palacio, donde se da un espléndido baile, 

a esparcirse en los jardines, y celebrando la belleza de Venecia, 

esperan ir a pasar el siguiente dia en F errara, corte de Alfonso, 

marido de Lucrezia Borgia. Al nombrar a ésta Gubetta, Orsini 

le interrumpe, diciéndole que no pronuncie tan execrable nombre; 

y en apoyo de esta calificación, refiere a sus compañeros la pro~ 

A'ulos &1)41\o, entreQ4 lnmedil>l" 
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feda dc un adi vi no, en la cual amonestaba a los jóvenes que huye~ 

sen dc Lucrezia Borgia. Genaro, que no ha querido escuchar esta 

narración, se ha quedada dormida, y sus amigos le dejan allí, 

volvicndo a entrar en el baile. 

Llega una góndola, y sale de ella una dama con dominó negro 

y careta, la cual, viendo al joven entregado al sueño, le contempla 

un brevc rato, y por fin le despierta dandole un beso en la mano. 

Al despertar Gcnaro, la detiene por el brazo, y le ruega que no se 

aleje de él, diciéndole que la ama cuanto puede amaria, si bien le 

confiesa que ama mas a otra persona, que es su madre, a quien 

sin embargo no ha visto nunca : pero que conserva una carta 

suya, que no se separa jamas de su corazón. Lucrezia, pues ésta 

era la dama, le dice que ame a su madre eternamente, y que no 
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cesc de rogar a Dios para que un dia pueda estrecharle contra 

s u corazón. 

En esto vuelven a salir del b.lile los amigos de Genaro, que 

iban a buscarle, y viéndole con Lucrezia Borgia, a quien cllos 

conocen. a pesar de su disfraz, la detienen para echarle en cara 

las fechorías que contra ellos había obrada, acabando por deseu~ 

brir a Genara, que quería defenderla, que aquella hermosa dama 

no es otra cosa que la odiada Lucrezia BorgÍa, arrancandole la 

m~scara, a cuya vista se alejan todos horrorizados. 
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A UTO PALACE 
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ACTO SECUNDO 

Una plaza de F errara 

El duque Alfonso y Rustiguelo, su confidente, se presentan, 

embozados en sus capas, y Rustiguelo indica al duque la casa 

donde vive C enaro y donde r~une por la noche a sus amigos. 

El duque manifiesta a su confidente que aquella es la última 

noche que pasara con ellos, sin que le d{ningún cuidado el que 

proteja al joven e l embajador de Venecia, y se retira a dar las 

disposiciones para ejecutar su venganza. 

Salen de la casa Cenaro y sus amigos, dandose cita para el 

festln a que los ha invitado la princesa Negroni, y viendo Orsini 

• PRO~ Dl 
U RIAl. CASA 

RODA BLANCA DE LUJO 
BQUIPOS Y CANASTILLAS : BORDADOS A MANO : LBNCBJ?fA 

MANUEL BONET 
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que Genaro esta pensativo, le anima para que sacuda la tristeza· 

Y dícíéndole Yitalozzo si le habría hechízado acaso la Borgia: 

Genaro contesta que ninguno odia tanto como él a esa mujer ; y 

en prueba de eiJo hace saltar con la espada la primera letra de 

nombre BoRGIA, que estaba sobre la puerta del palacio, lcyéndose 

de esta suerte ORGIA ; y después de esto se retiran todos, entrando 

Genaro en su casa. 

Uno de los familiares del cluque, que tiene la or den de prender 

a Genaro, se encuentra con otro enviado de la duquesa, que tenia 

el encargo de conducirlo a su presencia ; y aquél, auxiliado por 

algunos hombres que tenía apostados, hace retirar al confidente 

de la duquesa, y cumple la orden del duque 11 , d , evan ose preso a 

Genaro . 
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Usando la 

Loción Cutanea Florianette 
obtendréis en vuestras caras belleza y juventud permanente 

Se encontrara en las principales Perfumerias 
, 

FLOR JAN, S À 
SALVADORS, 22 

• • BARCELONA 

La duquesa, que ignora que sea Genaro el que ha mutilado 

su nombre, se presenta a su esposo y le exige formal promesa 

de que castigara con la muerte al perpetrador de aquel insulto ; 

mas al ver al preso y reconociendo en él a Genaro, pide gracia 

para él ; mas el duque, que ve en el joven un amante de Lucrezia, 

le dice que ha de morir, y que deja a su elección el que muera 

envenenado o al filo de la espada. Elige Lucrezia el veneno, y ella 

misma, por orden de su esposo, llena la copa que ha de dar la 

muerte a Genaro. Toma éste la copa que le presenta el duque 

y la apura en su presencia, y el duque satisfecho se retira, dejando 

a los dos solos ; pero Lucrezia, que se ha acordado de que llevaba 

consigo un contraveneno, se lo hace tomar a Genaro, y le hace 

salir por una puerta secreta. 

Tapice rías Cortinajes : Alfon1bras 
T::~piccs y PantnlJn~ - --

Rodríguez H er1nano8 
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)uan Nadal 

No vayais a oscuras 
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Es el Dlejor 
AutoUlóvil 
de cinc:o plaza11 

PASEO SAN JUAN, 70 

ACTO TERCERO 
(EN DOS CUADROS) 

Callejuela donde esta la casa de Genaro. Se ve luz en una 
ventana de la casa. Es de noche 

No ignorando el duque que su esposa había salvado a Genaro 

manda a Rustiguelo que lo asesine y efectivamente, éste acompa

ñado de algunes asesinos, se dispone a hacerlo ; pero sabiendo 

que va a un banquete que da la princesa Negroni, suspende el 

cumplimiento de la orden, pues sabe que allí no habní necesid:~d 

de emplear el puñal. 
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BARCELONA 

JEOLIAN 
combinado con pidnos de Jas me
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Para deialles, 
condiciones y precios. dirigirse a 

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

Lucrezia, queriendo vengarse de los jóvenes que la insult:aron 

en Venecia, y creyendo que Genaro se había ya marchado, ha 

dispuesto el banquete de Negroni, y Gubetta, su confidente, 

después de baber promovido una riña para que las señoras aban

donen la mesa, hace servir un vino envenenado, del cua) beben 

todos menos él. 
En esto aparece Lucrezia, acompañada de hombres armades, 

y les dice que si ellos le dieron un triste baile en Venecia, ella les 

ha dispuesto una cena en Ferrara, y que por consiguiente estan 

ya dispuestos los féretros que deben recibirlos, pues estan enve

nenados. Adelantase Genaro, a quien no había visto Lucrezia, 

y le dice que él tiene todavía el contraveneno para salvarlos ; pero 

diciéndole Lucrecia que no basta para todos, y que lo torne él solo 

Zapatería de Lujo 
cle las mejores marcas Laffite 

36. P aseo el e Gl'acia, 3(~ 

Casas en París, T o1.1Jo-use, MarscJle, Cette 



No conoce usted la 

importante revista VOLUNTAD? 
Colaboran en ella las firmas de Ricardo León, jacinlo Benavenle, Palacio 
Valdés, Ramón y Cajal. Condesa de Pardo Bazan, Orlega ~lunilla, los 
Quinlero, Valle Jncléín, Larregla, Falla, Rusiñol. Benedito. Sorolla. 
-----,===----Miguel Nieto y olros==-----

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

para salvar s u vida, rehusa hacerlo ~ Genaro, antes bien, tomando 

un cuchillo, se dispone a mataria ; mas ella le declara en aquel 

momento que es su madre, y al mismo tiempo,~habiendo obrado 

su efe·cto el veneno, vacila y cae muerto, pronunciando el dulce 

nombre de madre ; y ésta cae sin sentido sobre el cuerpo exanime 

de su hijo. 
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