


BARCELONA 
( ti ,Sp 1.1. ÑA ) 

MARTES, 18 DE DICIEl\IHHe DE 1928 

22." de propiedad r abono .\ las 9 y cmu·to en punto 

CORRESPtf\ UI f::\TF: A \1 .\ RTI;;S 

La ópera en :~ aclos. librí'to dr G. Forzano. música del 

:\f tro. PlE'TRO \1 \SC\ G'\1. 

11 Pic colo Marat 
~ lacstro director y concertador: 

ALFREDO PAD OVANJ 

Dirección csernica: 

F. D A D Ó 

<Aimacenes B a G r e a e i ó n 
~ooedades paro señora en 

Banería, Sedería y <Aigodones 
~ueoas secciones ampliodos de 

't5opiceríos, <Alfombros y 9eleterío 

Ba Greación 
Zurita y CBosch, S. en 8. 

<Aoenida 9 uerta del <Angel, 26 geléfono 16292 

BOGA ANUNCIOS 
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EDEN ASAL'"l' O, 12 

Director : LDU CORUU 

Todas las noches a la salida del «LI CEO» 

Rendez-vous a:ristoc:raticos 
S orprendentes atracclones y esp ectaculos sugestivos 

basta las 4 de Ja m adrugada 

2 O rquestas 2 
JAZZ-PARELLADA y 

LA NOVEDAD DEL DIA 

LOS FAMOSOS CANTORES 

IRUSTA 
FUGAZOT 

DEMA RE 
CON SU 

ORQU E STA TIPICA A RGENTINA 

Vea Vd. fambién esta atraución en el ''Teatro Nuevo" 

R E P A RT O 

Maruja ... ... ..... . 
La madrc ... .. . .. . . ... .. ... ... ....................... . 
El peqtlí'JÏO ,l[arat ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . ... .. . ... .. . 

El soldada ............................................ . 

El carpiulcro ... ... ... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . . .. ... .. . .. . 

L'Orca ......... ............ .. ........................ . 

El t'sf>ía .. .......... ................................... . 

E l /adn)¡¡ ... ...... ...... ...... ....................... . 

El tigre ... ..... . .. . ... ............ .................... . 
E l caJ>it61r dc los Marat s .. ...... . ... .................... . 

E l por/ador dc 6rd;:Hes .. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. . . .. 

Uno del pucblo .. . .. . . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

U 11a <•ot: ÏIIICma . .. ..... . . .. .. . 

Coro general 

Macstro del caro : B . P.R MINERO 

3 d••coracionc.~ l lltl'vas dr J. Castells 

Sra. LAUREXTI 
.. LUCCI 

Sr. LAZARO 

" XOTO 

" DEL CORSO 

" 1'ELA 
" BASTO.VS 
,. PlORE 

" GIRALT 

" JORDA 

., BALLARDINI 

C O 'I T H A L A S C A N A S , • L O C I Ó N ~I E S A L l )( A • 

ARCA DE CAUDALES 

"liNVUlLNlElRA\lB lLJE" 
(Terror de los lndronesl 

Garantizada contra incendio. 
derrumbamiento, taladro de 
mano, eléctríco y so ple te 

Fnbriconlcs: 

S. A. de A rcas Invulnerables 
FERNANDO, 39 BARCEL ONA 

BOGA A NUNCIOS 
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I No se concíbe una 

m esa bíen servida 
sín 

(Vino blanca, 4. 0 y 5. 0 año, 

tipo "Sauternes") 

Los vínos pre, 

ferídos por 

la mej or 

sociedad 

Royal Claret 
(Tinto 4. 0 y 5.0 año) 

r1 ulrccdmtcs 

El ilustre historiador francés _Tu:es ).[ichclet. ~:n su célcbre obra, Historia de 

Iu Rc;;olucímr, Ïl.1cluye entre los terribles y cunmu,·edores episodies de la épo

Cit del Terror, el que, mas o mcnos dcsfiguradtl, ha servida dc base para el li

bro dc esta obra, debido a la pluma del l:SCritor italiana Gio\'atchino Forzano, 

puesto en música por el macstro :\hsca~ni. 

No se trata de lle\'ar a la esct:na lírica la juvcntud del sanguinario triunviro 

de la Revolución francesa, ni dc ninguna dc sus sccuaccs, como pmlría deducirsc 

del título de la ópera. Por el contrario, d prot:tgonista pcrtenece por completo 

al bando opucsto, pues se trata dc un jm·cn príncip~: que, para salvar a su madre, 

próxima a perecer a manos dc los dcmagogo~. fingc al istarse en las ftlas de és

tos y hacer su causa con objeto de conscguir su objctivo, realizando el mas her

moso acto de amot· fi lial. 

P \ R-\ S,\ LJDA TE.\ TRO, VR \ A:\ L J\CIO CA S\ BOI\ TE .\1 P S 

P;anos Ple.,el 

..,\gente exclu/tÏJJO: 

l:zêllbcal 
u .. - ..... -=-·-~ 5 

Primera marca francesa 
Vertícales de cola y auto
mó.ticos "P LE Y EL A" 
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PRECIOS Y CONDICIONES 

M.UY CONVENIENTES 

BOGA ANUNC!OS 



P e l ete ría LA SIBERIA 
.JOSit TICÓ REBERT 

NARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 

LA J\1 \S IMPORTANTE DE ESPA~A 

Rambla Cataluíia, .15 - Cortes, 624 - B.dRCELONA 

Las pletes, como las Joyas, debon sor adquiridas on casa especializada, acreditada y de toda conflanza 

María l.aurcnti 

AGUA 

FA~ GAS 
S • .JUAN DE HOQTA 

1--.:-n e n V"ases l>r·cc:inta.dob con e l J'lll c , ·o cierre 

m ec.à.nico invulnornl>la 

IWGrl ANUNCIOS 



El disco clécu·ico Parlophon es el resultado de un cuarto dc siglo de cola
h•lración internacional, por el mcjoramiento arúsüco dc las imprc~iont·~. 

valiéndo~c de los medio, técnicos mas perfeccionados . 

.'llediante la tnm$formación de las ondas sonoras en ,,ibraciones eléctricn,., 
es ya posible fijur en el disco, con verdadera riqueza de detalles en todu In 
gama lllUSÍCal, cJcsdc CI pÍanÍsimo mas tCilUC aJ mas Ímponente fortÍSÍII•U. 

El dÍ$CI' Parlophon Electric, constÍtll\·e la nola de ouen gusto CI! tuda 
colección, por ;;er una· joya muoical. 

Pldan prospccros cspccialcs a la 

Parlopbon, S. A. · Barcelona · Rbla. Cataluña, 135 

'----0-----' 

ARGUl\lli:N T O 

ACTO PRniERO 

La escena representa una plazoleta de la capital dc Francia .. \ la izquierda, 
un antiguo palacio convertido en residencia del .. Comi té d. Salud pública". A la 
derecha, un com·ento transformada cu ¡¡ri~ión, cnn todas sus aberturas tapiadas 
o cnrejadas. Al íoudo de la escena, el rio cruzado por un pucntc. Bocacalles a de
recha e izquicrda. Es u11a noche dc otnño. 

Al levamarsc el telón la plaza esta desicrta. t:n moro negro, dc los llamados 
.. húsares americanos ··, mont a la guardi a antc la ver ja que da entrada a la car
cel. Oyesc el canto lejano de los prc sos que sc hmcntan dc su suerte, temiendo 
la proximidad de su última hora. Del fondo dc la escena llcgan las voces del po
pulacho que se aproxima en actitud dc rcvuJt 1 para protestar ante el Comité 
del hambre que estan todos pasando a expcnsas dc unos acaparadores de viveres. 
Delante de las turbas llegan, atransando el pucntc, un jo\'Cn dc unos 17 años y 
una doncella protegida por éste contra los desmanes y amcnazas dc aquellas. El 
jovcn oculta su linaje aristocratico ba jo el trajc de los " sans-culotlc" ; la mucha
cha, llamada Maruja, es sobrina del Pr~sidcntc del Comité y venia cargada con 
tJil cesto de provisiones que despcrtó las iras dc los hambrientos. 

En el momento en que la multitud llega ya al pucntc y se clispone a invadir 
la plaza, sale a cerrarle el paso la guarclia del Comité, cuyos individuos son de
norninaclos "los Ma rats", en memori a del célebrc demagoga aseslnado por Car
Iota Corday. Entablasc una disputa entre éstos y la plcbc f iUC Ics Bena dc insul
tos dc todo género, acusandoles de encuhrir a los que cxplotan al pueblo y !e 
dcjan morir de hambre. E l tumulto crec:e basta convcnirse en refricga y a los 

\ I i\ U < I) I A ~ I .\ ~ T ¡.~ • ¡.: L :\1 I~ J O H P -\ R .-\ ~~ E S A 

F.stamos ac tualmente ocupadob l'on la t•otttpo~oición clc un programa de discos 
para España, en e! cua! fi~uroran _la::- ohra~ !"Ú~ llt'rmo~as de la m~_sica tan
to nacional como tnternactooal. ;\o,; pt•rmJttmos llunull· su atCOCJOil sobre 

nues!ras primeras publit·ucioncs, como. por cjt·mplo: 

p .5;)007 Puccn1 1 osca Ari as dc Cavarad osi 
Tll'-'0 P .A T'I'l~RA. el ruiseñor dc Itaüa 

• BOGA ANUNCIOS 



Or andes Fabrícas de Para, 
guas, Son1brillas, Montu, 
ras, Teji.dos y Accesoríos 

Pío Robert Lauorta 

• 
Casa Central y de Ventas : 
66 - Ronda San Antonio - 66 

Variado surtido en Paraguas desde los mas 
fi nos y elegantes, a Ptas. 2'35.- Sombrillas, 
Bas to ne s , A banicos, Bolsos, Carteras y 
estuches combinados.-Propío para Regalos. 

Exposícíón continua en mz.s i 4 escaparates 

66,Ronda San Antonio,66 

!fij)(Í/ilo !.~i::aro 

BOGA At\"UNC!OS 
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1~•4!J~~ t 4Gr lr~iro '1~ 

gritoo dc mueran los }.[¡¡rats, éstos cargan contra la multitud haciendo numero
~os heridos. 

Aparecc w la galeria exterior del palacio dd Cumité, el Prcsidente de és
te, conocido con el apodo del Orco (el hu). Incrl'p1 a los rc,·oltosos, acus{mdolcs 
dc estar pagados por el gobicrno in~lés, y les amcnaza ckscm·ainando la espada. 
El gcntío es por fin rcducido al silencio. y cntunccs algunas voccs aisladas acu
sau como pro,·ocadores del conflicto a lo~ dos jóvcncs que pcrmanccen apartades. 
\1 rcconocer a su sobrina, el Presidentc sc dirigc airadu contra ella y, cubrién
dolc dl' insultes, le pide explicacioncs de lo ocurrido. 

}.Iaruja rcfierc que, obedeciendo sus órdcncs, había salido, como todas las 
nochcs, en bu~ca de provisioncs para la cc111 y que la ~.:cntc arremolinada ante 
una panadtría la acometió al vcrla pasar con el ccsto rcp;cto, prctcndiendo apro
,·ccharsc dc los vívcrcs. Sin duda lo hubiera pasado muy mal a no ser por el ab
negada joven que salió en su defensa y la protcgió durantc el camino basta lle
g;.r allí. Su tío, con ira mal reprimida, Yucln a rcprcndcrla y lucgo irónicamente 
)¡, presenta a la turba, echandolc en cara el error en que ésta ha incurrido, pues 
acusada cs su sobrina, quicn sólo 1 n•ia para ~I los cscasos manjarcs que consti
tuycn su frugal cena. El puehlo no sc da por cunvencido y pretcnde todavía ver 
Iu que contiene el ccsto. 

El joven, que hasta aquel momcnto había pcrm;mccido silenciosa, sc apodera 
del ccsto y encaramandose sobre una mesa consigne imponcr silencio al ofrcccr mos· 
t rar el contenido de aquél. 

Para salvar la situación, en èl momc:lto ric atravcsar el pucntc había arro
jado al río los cxquisitos manjarcs que traia la muchacha, dcjaudo sólo en ei 
ces lo unas f ruslcrías : una cebolla, u nas cuantas habicbuclas, un arcnque, una col, 
que muestra a los presentes bromcanrlo y dcjànclolcs a todos cstupcfactos. Una 
vcz les tiene aplacades, incrépalcs por habcr ofcndido a los soldados dc Marat, 
y con ellos la memoria dc qu ,., d:ó su r.<lll'\rl' pnr la libt·rl:Hl. Y comn acto de 

.\ 11 C A S • l X \' L: L r\ E ll ¡\ B I. Jo: 1' FEH:\\:-.00. 39 

Aviñó, 5, 

se complace en invitar c1 su distinguida clien
tela a visitar su casa, en d.onde encontrara 
los mó.s selectos artículos de Paris en Ropa 
interior de lujo, Marroquineria y Bisuteria fina. 

Venta exclusiva de las espléndidas 
PEU.LAS ORLÓN 

nOGA r!NUNCIOS 



PAPELES ~PIN ~rADOS 
j 

Y DECORA_CIÓN 

Sal via 
Han1bla Cat alul1 a. 1 ;3 

Tclél'ono I :2.)6:3 

13A HCE L ONr\ 

Sucursu l : 

D . J u a n ( L e A u str i a . 1 1 

YA L ENC 1 A 

• 
EstablecimiNllo de pul1•eri::.aciones . 
inhalaciones ) · ('(fpoHrrio para el trnta
miento rfp las enfermedrules de La l'u:; 

X {'Ías respiratorias con aguas miner a

medicina/es y- .wstoncias medicamentosa.> 

CAS : E, 15 (frente al Tivoll) 

¡;r)(;él rJNUNCLOS 



C.4SAION TEMPS 
_. ..__, -- - -- -- ,_, 

QUINTANA, 7. BARCELONA. 
T.ELÉFONO 

16102 

. ... ESPECIAL PARA CO.MER 

OSTRAS FRESCAS 
P-E.SCADOS y MARISCOS 
S i y,z. fl.esen obHeqt~itu· 11- "" tuni{¡o (•tul nnt1. lnt ena 

c ou1ida,. no tlt~jf-l tlf~ lle iJtu·lo n et~fn c atlft. 

SERVI C JO INO L U S O D E M ADRU O A DA 

dc:sag-n11·io. se oirece en pc:·smn a ingrcsar ,n las filas de ;H¡u~llos . adaman:lo 
~u::. 1deas con ,-1,·as que :.on con·ados por el pueblo. 

El Prcsidmte, encantado del talento y astuc1a qu.: ha demostrada aquel jo
l'en desconocido, lc acoge con l'I mayor agrado y da orden al capit;1n dc enrolar
\.¡ inmediatamente en su compañía. Procédcsc, acto continuo, a la cercmonia de 
tomarle juramento antc la trora f< rmada en semicírculo y rodeada cie la plebe. 
Después dc pronunciar las [rases dd ritual que le van dictando, recibe el espal
darazo y a continuación es armado y clcstinado al servicio dc guardia a la puer
t:t dc la carcel. 

La gente se disuclvc en paz y tranquilidad. Maruja sc aproxima a su joven 
salvador y con voz conmovida lc cxprcsa su mas vivo rccunoc:micnto. E l Pre
sidentc, dcspués dc íclicitarlc tambi~n. sc reune con sus st:cuaces, conocídos por 
El Es¡>ía y El Ladrón, y cunvicnc.:n Ell la necesidad de abrcdar !us procedimien
los del Terror, con obieto dc dcscmbarazar las p:-isioncs y volverlas a llenar de 
nucvas v1ctimas de su crucldad. 

Llega otro de los cómpliccs. llamarlo El Tigre, quien trac consigo a un Carpin
tero. Estc muestra el modelo dc una barca que acaba dc construir J>Or encargo 
del Comité para que en un momento dado se nya a pique abarrotada de carne 
humana. El Presidentc lo aprucba y da a todos la con,;igna dc que preparen lo 
com eni en te para que en brcvc. al oir el redoble de un t;unl:or, se consuma e! S'l

crificio dc las v1ctimas. 
Queda la plaza dcsierta, permancc:icntlo sólo el "pequcño Marat" dc centine

la a la puerta de la prisión. Valiéndnst: de uno dc los presos que asoman la ca
lwr.a a través dc la verja, envia a buscar a la princesa dc Flcury, que se halla 
lambién reclusa all.í dcntro. Al poeu asoma ésta y el centincla, con voz t rémula 
c!l' cmoción, se descubrc a su madrc, manifestando que ha ideado aquella eslrata
gcma con objeto dc salvaria. La madre se estremecc antc tamaño atrevimiento, 
tcmiendo por la rida dc su amado hijo si llegan a descubrirlc. Sí~tuese una paté-

'\ E L \l A T l C O S LI '\ I C O H D E • R E H (, O L G ' A :'\ ~ 

MAJESTIC FRUITS 
Completísimo surtido de 

Cest as para regalo - F rutas seleccionadas 

ESPECIALIDAD E N FRUTAS EXOTICAS 

BALMES, 5 

NOC.·/ A.\'CXC/05 



FAJAS 
DE CAUCHOLINA 

~~Madame X'' 
Para adelgaza r y mantener Ja silueta esbelta 

Marca registrada Patente 95.99 t 

Establecimiento ~~Madame X" 
PASEO DE GRACIA, 127 

Ccw. Cario del Cor.~o 

FARRICA-D[ 
JOYI:RIAY 

Aníbal l 'cia 

e PLATERia ® 

H UO Jet\.ORIOL 
BOGA ANUNCIOS 



NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las Américas 

Línea Barcelona- Sud América 

con los grandes expresos de lujo 

DUILIO Y GIULIO CESARE 

Un ea Barcelona - Centro América Pacífico 

con las novísimas motonaves 

ORAZIO y VIRGILIO 

Gran Express DUILIO 

Safón de fiestas de GIULIO CESARE 

Línea Gibraltar - New-York 

con los supertrasatlanticos 

ROMA Y AUGUSTUS 

Viajes intermediterraneos 

- Génova - Napoles - Gibraltar - Barcelona 

y viceversa. 

! 
·- · SOCIEDAD ITALIA·AMERICA :- : Barcelona: Rambla Sta. Mónica, 1 Agentes generales en España y Colonias 



t1ca escena en la que ble n:ficrc a la que lc ha dado el ser todos los sufrimientos 
porque pasó dcsde que la arrcbataron de su Jado y jura que ha de salvaria, mien
tras la abraza sollozando a través dc la ,·cria de hierro. 

ACTO SEGGKDO 

Interior de la casa del Prc!>idcnte. A la izquierda, una escalera de madera 
que conducc al dormitorio de é!>tc. En la pared del rondo, el retrato de .Marat. 

:Maruja sola en escena se ocupa en cnceoder la chimenea, micntras canta una 
triste canción, lamcntandose de su suerte, potc los maJos tratos que la da su tío. 
\ïene a intcrrumpirla el Carpintcro. pal!do y desolada, para rogarle que intercc
da por él antc su tío, pues ha sido condenado por espia de los realistas. Ambos, 
víctimas dc las crucldades de los dcmagogos a quiencs se ven iorzados a servir, 
laméntansc dc su desgracia rccordando los felices liempos en que había mcrca
dos e iglcsias para confortar el cut:rpo y el alma. La muchacha promctc no des
cubrirle y haccr lo que pu~da en su favor, y para tranquilizarlc le mucstra una 
imagen dc la Virgcn que ticnc escondida detras del cuadro dc Marat, único lu·
gar seguro. 

Llega el pcqueiio Marat, quien se ha ganadn por completo la confianza del 
Presidentc, prestandole excelcntes sen•icios, mientras va madurando su plan. Ma
ruja rcfiérale la condcna del Car¡>intero e interccde por él. E l joycn, dcspués dc 
litubcar , promctc a ésta conseguir su indulto a cambio dc un seryicio que lc pi
dc: es e Ilo que lc tcnga dispucsta en secreto una barca para aquella misma no
che, con objcto Úé utiliz:trla a una seiial dada. Así queda convcnido entre am
bos. 

Preséntasc un crnisario dd Comité con Jas órdenes de muertc para aqucl día, 
y ent¡-cga los plicg-os al pcqucito 1larat p:Ira el prontn cumplimicnto dc las 
scntenc1as. El joven al lccr los nombres lanza un grito y furtivamentc cscondc uno 
de los plicgos en su Sl'lln, mit:ntras óyese ya l1egar el furgón que conduce a los 
]rt'SllS. 

BOGA A.\'l'NC!OS 

H purif1eador- de a QUa 

Demostraciones 

a d o mi c ili o 

S l n compromiso 

o 

nambla 
Cataluña. 75 
TPléfono 7129-t 



Elena J,ucci 

Micflele Fiore 

C.\ S. \ Fl t\D \DA E:'\ 19C:> 

&iNToil\rE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 

13 .A H CB~ LO NA 
-~'·da. P. del Angcl , ~O 

(Ant<>S cosa Volis) 

lJOGA ANUNC!OS 

JUAN PALLAR.OLS 
~~U E BLE S Pa!!':~··::~d ·:;.~:~~:a: 44 DECORACIÓN 
I. a mpa.ra.s · Tapic e ria - Alfon1bra.s 

l nsto laciooes eíectnadas por sus tall eres dc Porvenir, 2:2 

--·----------



Comparecc el Presidente. con sus camaradas el Ladrón, el Espia y el Tigre. 
Entre bcbidas y francachela, mandan llamar a los swtenciados, de quicnes haceu 
burla mientras nu desfilando, para dc:.pojarles dc cuantos objctos de valor llevan 
encima. Cuando se disponen a dcspacharlos para el otro mundo, danse cueuta de 
cauc ha qucdado por llamar una mujcr, la princesa Flcury, cuyo p:icgo es el que 
hizo desaparccer su hijo, el pcqucño Marat. Estc, para salir del trance de ma
mento, propone volverla a la carcel con objcto de identificaria, pero el Presidcnte 
quicrc antes conoccr el nombre dc la arislocralica dama y para cllo inclusa llega 
a amenazarla con una botella. 

En aquet momento prcséntasc en la cstancia un oficial del cjércilo, a las 6rdenes 
del general Kleber (que habia cumparecido ya en el acto prccedentc) con objeto de 
comprobar las dcnuncias rccibiclas sobre el trato de los prisioneros, que son con
denados a muerte sin pre\•Ío proccso. El Prcsidente, a quíen acaba dc sorpreuder 
en actitud ammazadora contra la princesa, ordena de momcnto que los presos 
vuelvan a la carcel. y entabla un duclo oraturio con el oficial respecto a la respec
tiva manera de hacer la re\·olución y administrar justícia. Para contestar a las 
duras increpaciones del oficial por su sanguinaria conducta, dícclc el Presidente 
que su proceder obedece a instruccioncs sccretas de Robespicrrc .• \1 oir el nom
bre del tirano, el soldado lo cubrt dc toda suerte dc ultrajés, por cuyo motivo los 
presentes se precipitau sobre él y déspués de maniatarlo le arrastran hacia el íon
do para arrojarlo al río. El Prcsidcntc y sus camaraclas exaltades por la escena 
anterior, partw a su ,·ez ha cia i a \ ecina taberna para celebrar con una nu eva or
gin el habcrse deshecho de un nuC\•O rival. 

Qucdan solos Maruja y el pcqucfio Marat. Este, compadecido dc la muchacha, 
que acaba dc ser nuevamente amcnazad¡¡ por su tia, dcscúbrclc toda la verdad 
dc su cxtrafía situación. Para justificar el cambio dc conducta c¡uc el la le echa 
en cara, replica que si bien estil al scrvicio de aquél, no ha sida por su culpa 
derramada una gota de sangrc, y sc lo jura por la \' irgcn que sa he tiene allí es-

, F .\ 11 ~I .\ :\ , . E L A l T O ~I Ó \' 1 L U 1:: D I S T I N C I Ó ;\ 

v I v 

RAD I<> 
Para oir l a s r e t r aus · 
mi s ion e s d e l L i ce o 

los aparatos 
WARN E R 

so n 1 o s m c j o r es 

o I 
(t·r~e nte Co l i~ e'\.tn'l) 
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UH COCt1f Df GRAN LUJO 
fA~RICADO EN GRAN SÉ RI f 



/ llfredo Pado7.1a11Í 
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r Ealentadores de Baño 
Alemanes ''JUNI\ERS'' 
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condida. Dícclc que odia cu:111to lc cirrunda y le rc\·ela el secreto de su madrc, por 
cuya salvación lo ha osado todo, incluso hacer desapareccr la sentencia dc muer
te, cuyo plic~o lc cxhibc sn propio hijo, el príncipe Juan Carlos dc Flcury. La 
muchacha pídcle perdón por habcr dudado d~ sus buenos scntimicntos y arreba
tandolc el plicgo dc las manos lo arroja al fuego. Este abnegado gesto aviva en el 
Príncipe la inclinación a [cctuosa que scmia hacia la in [eliz y le o he cc s u amor 
y la sah·ación huyendo dc allí, junto con su madre. Acepta la doncclla con entu
siasmo, y en un apasionado transporte ambos júranse Ycncer o morir juntos. 

:\1 oir los pasos del tío que regrcsa, ambos apagan la luz de la cslancia y se 
escondcn. Entra aquél complctamcnte cmbriagado, r dando traspics dirigesc con 
dificultad a su dormitorio por la escalera dc madera. t:na vez desaparecido, sale la 
part:ía de su escondí te; él sc prowe de un rollo de cuerda y un puiial y ella sc 
comprometc a ayudarlc, cs¡>iando el momento en que su tío quede dormido, micntras 
ambos se abrazan en lo alto de la escalera. jur:índose amor eterno. 

ACTO TERCERO 

Dormitorio del Pr('sidcntc. Este. acostado en su lecho. duerme proíundamcntc. 
Óyesc a lo lcjos el canto dc las patrullas que haccn la ronda nocturna. :\ brese 
kntamcnlc la pucrta dc la cstancia, entra Maruja y después dc cercion1rse dc que 
su tío esta dormido, hucc la señal a su compañero para que entre. Así In 
verifica éstc, cubricndn con su gorro[rigio la !interna que lleva en la mano. Ambos ti
tnbcan un momcnlo, pero S<' rchaccn a l oi r el canto del cu-cu, seiial cmwcnida con el 
Carpintcro para dar a cntcndcr que esta al pic de la casa cspcrando con su barca. 

1[iclltras el Prcsiclt:nlc balbucca en sueños algunas frases incobcrentes, los dos 
muchachos van atilndolc fucrtcmcntc a la cama, pasando la soga rcpctidas veces por 
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debajo dc ésta. Cna vcz sujct<l dd todo, el príncipc corre a la mesa cscritorio, re
dacta con rapirlcz ,·arios documentos y les ponc el scllo del Comíté. 

Presa de una pesadilla, despicrta el durmiente }' lleno de terror apcrcíhese ric 
que se halla completamcntc inmóvil y atado a la cama. A la dt:bil luz que ilumina 
la estancia, reconoce a los dos muchachos, c¡uienes le increpau por sus crímcncs, )' 
lc amenazan de mucrte si da un solo grito. Repetidas veces intenta él dcsasirsc dc 
las ataduras hacicndo hcrcúleos esfucrzos pero el principc, esgrímiendo cons
tantcmcnte el puñal lc conticne r descúbrde su ,·erdadero linaje y sus le
gítimos sentimientos, entre la dcscsperación del sanguinario. Dc~pués le pasa la 
soga por el cucllo, de man.ra que al mas leve mo,·imiento quedara cstrangulado, 
y en esta posición. amcnazàndole nuc,·ameme con el am1a. le obliga a poner su 
firma en los dos documcntos cxtcndidos, que contiencu la orden de libertad dc su ma
dre y el ~alvoconducto para que, junto CO:l )faruja, puedan los tres huir en la 
barca. 

:\lomcntos dcspués llcgan dc la calle rumores de ,·oc.:s que van en aumcnto. 
El populacho llama a gritos al Prcsidcntc para darle la gran noticia dc que acaba 
dc ser tomada Tolón por los rcvolucionarios mandados por un capitin, un tal 
~apolcón Bonaparte. Llaman a la puena. y el Presidente. agarrimdosc a la última 
espcranza de salvación, dc ¡.:randes voces de socor ro. 

El prínci¡x:, viéndosc pcrdido, lc arroja al rostro una aln1ohada y apóyase en
cima con todo su cucrpo para ahogar sus gritos. Al propio ticmpo manda a Ua
ruja que se asomc n la ventana y diga a los revoltosos que su tío no ha vuclto to
davía a casa y t¡uc probabll'mcntc lc hallar;'m en la taberna. 

La ph:hc sc aleja, y el pr!ncipt: dispónese a buir con su enamorada. Pcro en 
el momtnto de abandonar su presa, hace el Presidentc un esfuerzo desesperada Y 
agarrando una pistola que tcní::t clcbajo del colchón, dispara en dirección a la puer
ta. E l príncipc cae hcrido al suc!o, y mientras Maruja es presa dc la mayor descs
peración, él la suplica que le abandone y sc preocupe sólo de salvar a su madrc. En 
vez de cl1o, la muchacha corre a llamar al Carpintero. quien llega presuroso en el 
moment<> que d Presidcnte acabaha de deshacer sus ligaduras e iba a cogcr la 
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espada. Aquél, no lenicndo otra a rma a mano, le derríba arrojando contra él la 
mesa qut~ hali e <t mano, y una 'ez en el suelo I e remata con un canclelabro dc bron
ct. Después rccogc del suclo el príncipc herido, y cargandoselo a cuestas, de~apa
rece con él para conducirlo a la barca, en la que le espera ya su madrc y su 
amada. 

,\RGU~lENTOS BOGA ANUNCIOS 
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VI DA DE SOClEDAD 
Fué muy solemne la inauguracíón de la tómbola benéfica dc muñcca~ y ohjc

tos dc arte, etc., que sc inauguró el sabado a las cinco de la tarde. 
Dícha tómbola fué a ía,·or de las mísiones y la organizó Ja sección dc las mis

mas. de las Hijas dc ·Maria ciri Sagrado Corazón. 
Forman la Junta: 
Doña Josefa \'illanu ~va ,·iuda del Castillo. delegada de las m1swnes; sci10rita 

Rosa Armct Cornet, pn:sídenta; sciioritas ~fontserrat Junoy Cornet y ~[crcedl·s 
\-alls \-entesa, ,•iceprcsidcnta; sei10ríta ~fontserrat Romaña Pujó, secretaria: sc
i'ioritas ~laría Yidal-Ribas Torres y ~lercedes \'alls Yergés. vicesccretarias; sc
ñoritas ~faria Garcia .:-;ieto y Guillermina Trias \'idal-Ribas, tcsoreras: seiioritas 
Isabel Pascual Trénor y !\f. Josefa \ïllavecchia Ricart. vicetcsoreras; y 'ciioritas 
Filomena de 1\lnntagut y cic ~!iquel, Gloria dc Alemany Grau, Josefina de Alós 
H uélin y 1\!.aría PerpiiíÍI (jrau. vocal es. 

La tómbola cstuvo abicrta, adem5s del sabado desde tas diccisiete, el domingo 
y el !unes, de once a dos y media, y dc cuatro a nuevc y media. 

Los totes sc recogicron el Juncs, dc sicle a nueve y media de la tarde, y hoy 
mar tes, dc once dc la mañana a una y media de la tarde. 

La exposición y tómbola sc cclcbró estos t res días en el local clt'l Pasco dc 
Gracia, z8. 

El capitàn general conccdió que una banda mil itar amenizara la inauguraCIOll 
) el alcalde también ccdió una parcja de guardias municipalcs que, w uniforme 
dc gala, clieron f(uard ia eh: honor a la entrada. 

* * * 
En Ja Acadc111ia dc la I listoria se reunió en Madrid la Comisión organizadora 
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del Congrcso dc c;cncalo~ía y llcraldica nobiliaría que sc celebrara en Barcelo
na con moth·o dc la J>róxima Exposición. 

A la rcunión asi,ticrun lo~ marqueses de Rafal, Cíadoncha, 1lorbecq y Rivc-
ra, los condcs dc Só~t;tgo ) Peralada, el barón de Río To,·ia y los scñorcs San
gróniz, Alós, Ballc~tcrvs, Llano,; y Torrig:!a, Altolaguirrc. Castañcda y )fontaner. 

Se dcliberó ac~rca dc los tcmas que se han dc Jle,·ar al Congrc~o y sc nom
braran subcumisioncs para prc:parar los trabajos. 

Se acordó nombrar tamhién dclcAados rcgionales y quo: la próxima rcunión cie 
h Comi,;ión org;mizadora sc celebre en Barcelona. 

* * * 
Se han trasladarlo d:. Barcelona a \'icna. el Conde de \ïhuova. Secrctario del 

Real Cucrpo dc. la 'l\oblcza dc Cataluña; dc Beguda Alta a ).[adrid, los (ondes 
dc Soltrera ; y de Barcelona a la Gorte la Duquesa de Durcal. 

* * * 
Han estaclo bn!\'CS días en Barcdona el Secretaria de la Rral 11aestranza dc 

Zaragoza don Arturo dc <_;uillén Crzair. y su joven esposa (Angclcs dc Lasierra) 
recién llcgado;; de largo viajc dc novios. 

* * * 
Estu,·o muv concurrido el concicrto que, a beneficio de la ·• i\sociación Mun

dial para la Úcfensa dc la 1f ujer" se cclcbró e.l sabado por la tarde en la Sala 
Mozart. Del misnw ya darcmos nota mas detallada. 

"' * t-
El proxtmo día 2 1 se celebrar{\ en el Palacio Real d~:: Madrid con asistcncia 

de las Rei nas e: In (antas, el n:parto dc prendas del Ro pe ro de Sau ta Victoria. 

• "' * 
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Con la rcprc~cntación dc .. El tío 1Iorris ", en el leatro Poliorama, ha tcrmina
diJ el abono a cuatro funcione~ de tarde c11 viernes consecuth·os. el último de lns 
cuaíes fué el próximo paS<lClo. 

Estc abono. qui." ha rtsultado muy brillante, fué organizado por conocirlas da
mas y muchachas. a beneficio dc la "Lucha contra la mortalidad infantil". 

* ~ * 
Ha sido mur scntido el falh:cimicnto dc don José de Baiaderes y Roma. 
El cadan:r ha sido inhumado en el cemcnterio amiguo, habiendo asistido mu

chas pcrsonas al piadoso acte. 
Hermano del finado era don Guillermo. que fallcció en Sitges el dia 30 dc 

oc.tubrc últimn. 
• * * 

Por el ahna dc duña Rosalia 'lc Caralt de Rh·ière. se efectuaran funerales en 
la iglcsia dc la Casa Provincial dc Caridad con moti,·o dc cumplirsc un aiio del 
fallecimicnlo dc dicha sciiora . 

.r\sistió distin~uida concurrcncia. 

* * * 
1Iarch6 a ~I adri el y Alamín (Toledo) el marqués de Villanueva v Geltrú. 
-Tambi(·n ha c.:stado en h cor le el conde de lf<!cambra. 
-Rcgrcsan dl! su via jc dc novios los scñores de Despujol (don Emilio). 
-Tlan cstaclo últimnmcntc en Canncs los recién casades seÏion~s dc Garriga-

Nogués (dot1 .! o~é), h ijos dc los marqueses dc Cabanes. 
-D,spn~s dc lar¡:ca trmpuracla en su casti llo de Samalús, dcncn a Rarcclona los 

seiiorcs Puig-CúrcC!r e hijos. 
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