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A CT O I 

CUADRO l 

Primavera: Un rincón en el jardín de Vera no, en San Petersburgo. A fines 
del siglo XVIII 

Paseando unas, y sentadas otras en escena, instirutrices y nodrizas. Va
rios niños y niñas saltan a la comba y juegan a la pelota. 

Al son de trompetas y tambores aparecen, imifando los movimientos de 
los soldados, varios chiquillos, que desaparecen al poco seguidos de insti
turrices y nodrizas. 

Kalinski y Sou ri ne: éste se lamenta de su desgracia; ha perdi do en el 
juego. Hablan de Hermann, al que creen un pobre pelele y que solamente 
piensa en las cartas. Les parece extraño. 

Toniski y Hermann aparecen en escena, preocupado éste y acosandole el 
otro para que le cuente la causa de sus sufrimientos. e ¿Dónde esta tu risa, 
tu franca alegria? No cortejas mas que a las cartas; tu ídolo es el juego », 
e Es verdad, yo no soy el mismo. me falta rodo, amo; amo locamente y sin 
esperanza. ¡S u nombre! No lo sé, no hay qui en la iguale y estoy celoso. 
Temo que un rival me la robe, cuando yo le tengo envidia al·polvo de su ca
mino • , di ce apasionadamente Hermann. e To do cambiara me nos mi amor. 
Mientras mi amor ha dormitado, mi vida era apacible, du Ice; entonces era 
yo dueño de mis ac tos, alegre ... fuerte ... pero a hora yo amo ... • Continúan 
hablando mientras desaparecen. 

81 excelso tenor 7-Ii p ó li to ea-3 ar o 
cantara para '{}', en su propio domi
cilio si adquiere los discos marca 

"Gramófono" 
impresionados 
por este artista 
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Los paseantes, que han invadi~o la escena, entonan alabanzas a l a pri
mavera, al sol , a las nores; no qureren recordar los días crudos del invierno. 

Herrnann y Toniski vuelven. e La duda rne hace vivir - dice Herrnann. -
P.retíero la duda a ser rechazado ». Al aparecer el príncipe Eletzki se le apro
x¡rnan y le da~ la enhora.buena por su no_viazgo. En un dúo, el prfncipe y 
Hermann bend1cen y mald1cen s u suerte; n11entras que para el primera Iodo 
Je sonrfe, para el otro Iodo es obscuridad. 

Al preguntarle con quién debe casarse, el principe presenta a Lise, que 
en aquet momento ha enlrado con la condesa. 
. Lise y la cond.esa reconocen a Herrnann. Si~nt~n el poder de sus ojos y 

ltemblan. Lo propro le ocurre a Hermann. El prrncrpe reme al ver la tristeza 
y la inquietud de su Lise, un grande mal. ' 

Desaparecen , acompañando Toniski a la condesa y el prfncipe del brazo 
de Lise. 

Queda solo Hermann, que, amenazanle, repite la última frase del prfncipe. 
Entran Sou ri ne, Kalinski y Toniski comentando el por qué del sobrenom

bre de la condesa; este última les cuenta la siguiente historia. El con de de 
Saint Oermain, cuando joven, queria obtener los favores de la condesa; de 
noc he y dí a no cesaba de asediarla. Un dia en Versalles, en el iu ego de la Reina. 
la con desa perd ió toda su fortuna; el con de, a s u I ad o, seguia el juego,seguro 
de obtener entonces lo que tan to queria, y buscó el momento oportuna; supo 
encontrar a la Venus de Moscou, aturdida por tamaño golpe, y ofreció a 
cambio de su amor enseñarle las tres cartas. Al principio rehusó, pero al dfa 

.ç.~vv<><>~.}<:.v~<>v<>V<>~~~~~.ç..ç.~v~0·~,'><>~<>v ... 
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siguiente, cuando lll con desa volvió a ten tar la fortuna, sabfa ella ya las tres 
cartas, que nuncn le regntean sus favores. Para que diga ella su secreto, es 
preciso enamoraria, y cada noche se le presenta un espectro blanca que, 
riendo, le dice: e Antes que te vayas de este mundo, un hombre. vfctima de 
un grande amor, vendra a exigir el secreto de las tres rnagicas cartas ». 

La tempestad se avecina. Kalinski y Sourine se dirigen a Hermann recor· 
dandole las últirnas frases de la historia. La tempestad au menta, dispersando 
a los paseantes. • 

Hermann. pensativa, rep i te cada palabra ... pe ro ¿qué I e irnportlln los true
nos? ... ¿qué le importa la Venus de Moscou? ... e Principe, la quiero para 
mf; para mf solo. Trueno, relampago del 'cielo, sed testigos. Yo juro que 
Lise ser a mfa ... 

C UADRO 11 

El cuarto de Use 
Lise en el clavecfn, a su lado Paul ina y varias jóvenes. 
Lise y Paulina entonan una poética alabanza a madre naturaleza ; encan

tadas las demas jóvenes , quieren que Paulina cante sola. Esta entona la ro
manza favorita de Lise, al final de la cua I queda ésta pensativa. Alborotadas 
las deméis, y al son de un nuevo canto ruso, empieza una danza, que inte
rrumpe el ama de llaves riñéndolas. Desaparecen las demas muchachas. 

Entre amargo llanro va recordando Lise ... e El principe me adora, me 
quiere, y yo en mi corazón siento la n~gra tristeza. Todas en mi Jugar ben-
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decirfan es te dfa, dichosas del amor del príncipe. El dolor destroza mi pobre 
co~azón. ~De dónde vi~ne mi desgracia? ¡Oh •. noche, que guard as los 111 is~ 
ter10s, a h sola te lo d1go! El fuego de su m1rada me hace olvidarlo Iodo 
hasta mi deber. Estoy perdida, es1oy en su poder •. Hermann aparece en 1~ 
puerta del balcón; Lise, espantada , retrocede. 

Hermann suplica escuche a un hombre que busca la muerte. 
e ¡Ah! déjame morir a tus pies; tú vas a dictar mi sentencia. Tú vas a 

c~sarte co~ el p~f~cip~ y yo imploro, Iu clemencia. Tú me perteneces; por ri 
v•y<_>, .Por t1 .monre; tu eres m1 rodo; escucha mi ruego. En esta noche ... , 
m1 ultima, dé¡ame contemplarte. Después vendra la muerle, la paz. Mi angel... 
piedad por mis sufrimientos; imploro una palabra de amor y de esperanz~ 
y viviré dichoso a tus pies •. Lise llora. Hermann le toma de la mano que no 
retira, Y deposifa un beso en ella. En este momento llaman a la pu'erta : la 
voz de la condesa llama a Lise. Esta esconde a Hermann en el balcón y abre 
la puerta . 

. La condesa reprende a Lise porqoe no se ha acostada todavfa, y aquel 
ru1do demostraba que no esta ba sola. Lise la convence. Al marcharse la con
desa, Lise invita a Hermann a salir. e Tú me quieres, yo te amo, la muerte 
me parece odiosa. De ti depende mi suerte •. e Dejadme, yo os lo ordeno . 
repli~a Lise. < Tú quieres mi muerte, adiós •. Quiere partir, perola voz dulc~ 
de L1se, que apoya la cabeza en su espalda, le detiene. e Vive •. El la toma 
amorosamen1e en s us brazos acariciéindola con s us palabras. e Mi diosa 
mi angel .... ' 
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CAME RA 
10, calle Balmes, 10 

.· 

Unica casa en España 
con fabricación propia 
: para la venta del : 

MUEBLE METAL 

~ 
<'> 

CERCA RONDA UNIVERSIDAD 
NO CONFUNDIRSE ~ 

~ 
~ Especialidad en comedores, 

dormitorios y sa lones: Gran 
surtido en camas metal do
radas, niqueladas, plateadas 

Gran des existencias en camitas- e una 

Últimos modelos de Iamparas, marmoles y artículos de fantasía 

Después de los Iargos años de venta El dinero que gasta comprando 
I a casa afirma y demuestra que las articulo nacional queda en España. 
camas y muebles metal, fabricación No es lo mismo comprando género 
nacional, son los mejores <>v.x ~ ~~ 
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Colle Sonto Àno, 6 

AC T O 11 

CUADRO I 

Bai/e de méiscaras en el hotel particular de un' grande dignalorio de la 
cor/e. Nobles, damas y cortesa nos disfrozados boilan 

El maestro de ceremonias invita a todos para que vayan a admirar los 
iu egos. 

Sourine cuenta a Toniski y Kalinski que Hermann busca el secreto de las 
tres cartas; serien todos y desaparecen detras de los demas. 

Entran el príncipe y Lise, que esta triste. El principe, que lo ha notada, 
quiere saber la causa para compartir con ella las penas. Vanse. 

Hermann entra disfrazado, pero sin careta. Tiene enrre sus manos una 
carta de Lise. e Después de la representación esperadme, tengo que ha bla ros"· 
Hermann quiere conocer el secreto de las tres cartas a roda costa ; es te pen
samiento le enloquece. Algunes invitades han entrada en el salón, y enrre 
ellos Kalinski y Sou ri ne que, acerciindosele, murmuran a s u oid o : e Tres 
cartas. Tres cartas. Tres cartas », desapareciendo rapidamente entre los 
demas, impidiendo con esto que les vea. 

El maestro de ceremonias anuncia que va a representarse La pastora 
sincera por señoritas y ióvenes de la alta sociedad. Al final de la repre
senración alguna:~ invitados se levantan, o tros conlinúan sentados conver
sando ... 

ROIG Y GOAS~[ S. en C. ,., !nli~ua ~asa Suñol 
·-· ... Vecoroción, Adorno y confort de lo coso "• 

.. A'lfombros de todos cleses y tomonos .. 
'Copiceríos, Cortinojes, i:encerío y géneros bloncos 

8quipos para senoro y cabollero 
'Depositorios de los ocred1todos trojes inter•iores del 'Dr. ~osurel 

P lai;a «Real, 10 * * * t:eléfono A -809 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Si sus dientes tienen un b lanco defici ente, 

use a diario el famoso dentífrico 

Chlorodonl 
que se vende en todas partes porque lo usa 

todo el mundo 

~~~~~~~~~<><>~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hermann conlinúa pensalivo. Lise, con antifaz, Je llama; ésta le reconoce 
en seguida, y le da una cita y una ll ave. SaJe corriendo Hermann, seguro de 
que aquella noche sabré\ el secreto de las tres cartas. 

Al anunciar que la Zarina ha querido honrar con su presencia aquella 
fiesta, lo alegria es inmensa y todos la vi1orean. 

Entran los paies de la Zarina .. . 

CUADRO 11 

Hermann entra por una puerta secreta y examina Ja habitación. Se en
cuenlra en la de la condesa. Hoy sabré el secreto, piensa. El ruido de unos 
pasos que se acercon hacen esconderle. Una doncella enciende los bujías. 
La condesa, preceuida de otras doncellas, entra. 

Lise, seguida de Macha. e Esta noche vendra, tal vez esré ya aquí». Ma
cha reme un peligro . y salen. Las doncellas acompañan a la condesa a una 
buraca que arreglan con cojines. Recuerda su voz y hace gala de ella can
rando un 1rozo de Ricardo, corazón de león. Des pide a las doncellas y queda 
dormida, cantando duran te su sueño. 

Hermann sale de su escondite y quédase delante de la condesa, que al 
despertarse, espantada, mueve los labios sin articular una palabra. 

Hermann implora el secreto de las tres cartas. La condesa le mira seve
ramente y le señala que se marche. Ciego, saca una pistola. La condesa le
v.-nta la mano para defenderse y cae muerta. e No dice nada; ha muerto, ha 
muerto y guarda su secreto» . 

. r~~~~~~~}}~~~~~~~1&;6nog¡;~ 
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MYRURC.I A 

de J'v\yrurgia 
Suaviz;a y perfuma el cutis, da'ndole 
un sella de distinción inconfundible 
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Entra Lise, y al ver a Hermann fe pregunta qué hace allí. Mostníndole el 
cuerpo de la condesa, responde: e Mira, ves, esta muerta y guarda su mis
ferio, el secreto de las tres cartas, para lo cua! he ven i do. Desesperada Lise, 
y en un gesto imperioso, le indica la puerta secreta para que se marche. . 

Hermann huye. Lise, acongojada y sollozando, cae sobre el cuerpo inam· 
mado de la condesa. 

ACTO 111 
CUADRO I 

A la Juz de una bujía Hermann Iee una carta de Lise en la que dice no 
puede creer haya él deseado Ja muerte de la condesa, y le cita para aquella 
noche a las doce. Quédase dormido y como soñando. Alguien mueve la 
ventana. Hermann levanta la cabeza y escucha. El espectro de la condesa 
aparece y desaparece. El viento abre la ventana. Se apaga la bujfa y aparece 
Ja sombra de Ja con desa deteniendo il Hermann, que, espantado, quiere huir. 

Ha bla el espectro y I e ordena que se case con Li se; I e revela el secreto de 
Jas tres cartas. • El tres, el siete y el as», y desaparece. Como un loco las 
repile Herma nn. 

CUADRO 11 
De noche. La/una ilumina el muelle del Nevo y la forta/eza de San Pedro 

y Pablo, que se alza al fondo 
En un rincón . debaio una arca8a, Lise espera a Hermann para que pruebe 

s u inocencia. Dan las do ce ... Li se duda ... no quiere perdonarle, pero cuando 
aparece él, de nuevo vuelve a ser la mujer enamorada que sabe olv idar. 

ÚLTIMO INVENTO 

TRIPHONOLÀS PIÀNOS RONISCH 

À . BAD[A Ccllle Sdntd Àna, 6 

~<X>~~~~~<·<;> 
~ ~ 
~ Calefacciones por vapor, a~ua y aire '7entilaciones ~ 
<.> 'Cermo-sifones - 'Jnstalocior:e:s generdles - A'mplioctones - 'Reparaciones ~ 
~ . i 
I precRler y ca ¡ 
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Nuevos juramentos de amor, interrumpidos al indicarle él que conoce el 
misterio de las carras ; que la sombra de la condesa se le ha presentada y 
Je ha revelado el secreto. Con elias va a tener una fortuna. Lise quiere y le 
invita a huir para salvarle; él se niega, quiere ganar Iodo el oro que esta en 
las mesas y huye. 

Lise, desesperada al ver que esta completamente perdido, corre hacia el 
muelle y se precipita al río. · 

C UADI?O lll 
Una casa de juego. Varios jugadores eslêín cenando, otros jugando 
Toniski se extraña que el príncipe vaya a jugar. Esteles cuenta el por 

qué. e He reñido con mi novia y busco la venganza. Dicen que los afortuna
dos en amor pierden en el juego • . Los concurrentes invitan a Toniski para 
que cante: accede éste. . , . . 

El príncipe se apercibe de Hermann, que entra, y ptde ayuda a romskt. 
Hermann pide una carta apostando un billete. Por fin Kalinski se atreve a tan 
elevada suma, pero la pierde : e El tres"· El príncipe saborea su venganza, 
mientras los demas, estupefactos, no aciertan a explicar la suerte de Her
mann que gana de nuevo: e El siele • . e invita de nuevo a Kalinski, que 
rehus~. El príncipe acepta la invitación. Hermann, seguro de sí mismo y sin 
mirar la carta, la enseña y dice: e El as,.; pero su carta es un ca ballo, y al 
inquirir ¿qué càballo?, agrega el principe. al mismo tiempo que aparece la 
sombra de la condesa : e El caballo de espadas "· Hermann, espantado, se 
clava un estilete, y en sus últimos momentos pide perdón al principe Y a 
Lise, a la que ve en su delirio. 
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EL PIANO RpNISCH ES UN ENCANTO 

YUOINA BIIMOLBNKO STBPAN BIBLINA 

cpelefería J2a cpafagonia 
CZllfimos Cfllodelos 

~ Calle CJJofers, 1, t. o Cuell os - êcharpes 
~, Cbafl6n cpfaza Cucurulla ' · 0- 9ihrigos --.0 i 
~~~~..:.~~~~~~«>v~~~~~ 
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~, 51 Cacao· soluble · 

~ 8. 8uncosa 
~ ês un dohle desayuno ----.t cpureza garanfizada i ... •••• 

Cférnando, 10 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~v~~~~~~~ 

I I AcTo - I I I CuADRO 

Le ballet russe representa: 

CONTRE-DANSE 
Mlles. Boldareva, Oontcharova, Presniakova, Kashuba. 
Mrs. Wassilier, Derujinsky, Stroukoff, Moïsseenko. 

PASTORAL 
Les bergères: Mlles. Oareli, Esseva, Dorcy, Yarmonkina. 
Les bergers: Mrs. lgnatorr, Levenberg, Dobriakoff, Moskalenko. 

LA SUITE DE ZLATOOORE 

Mlles. Boldareva, Oontcharova (artista del Teatro Imperial de Petrogrado), 
Kashuba. 

Mrs. Dirujinsky, Stroukorr. Mo'isseenko. 

Dirección coreognifica: 
Mr. Wassilleff (artista del Teatro Imperial de Petrogrado) 

~~~~~~~~~~~vv~v~v~~vvv~v~~~~~~vvvv~v~v~~ I VIDAL & PELLICER .. .. 
~ SASTRES 
~ 

" 
FoNTANELLA, 19, PRAL 
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SI!ROB KOUSSI!VIT ZKY VICTOR ANDOOA )OUROPP 

Corbatas novedad : RODRÍGUEZ Y FERRER : Boquerfa, 36 y 38 

Reparaciones : Construcción de 
piezas : Gran stock de recamblo 
-- de las me; ores marcas - -

<> 
OFIC!NAS, f!XPOSIC/ÓN YOARAOE: Claris, 98-100: Teléf 0 -1780 ? 

- :) 
TA L L ER e S : lndependencia , núms. 289 al 295 : Teléfono SM - 615 ~ 

<>·~~~~~~~~~~óóó<>V<><><><><><><><>~~<> 

AUTOMÓVILES 

~~ Citroen 11 

MOTOCICLETAS 

11Harley Davidson 11 

AG:ENTES 

AUTOLOCOMOCIÓN, S. A. 

OFICINAS, EXPOSICIÓN Y G:ARAGE 

Rbla. fatatuña, 90 · Provenza, 278 · Teltl. G-422 



BANC 

11 

RONDA UNIVERSIDAD 17 TELEFONO, 3862- A 

(I· J -'-i 
nPOCRAFfA LA ACADÉMICA DE SERRA Y RUSSEl.L EN RI UE GRANADOS 112 • TELÉFONO C-104 


