


F e s t a s - B o d a~ s - s:a n q u e~t e ~·s 
La mós alta distinción 

• 
A la solida ~ del Liceo 

Gran Recepción Cena de Ga t a 
en e I 

Salón de Fiestas 

• 

Lli ==-=-·-====;;;:T~o1=d~a=s:::.;;.l -"-as~n=o=-=c-:::h=e=s e~ el l I Saló1~ a arrt a 
Salidas de teatro 

.[ T SM PORADA D E 1 N V I SR N O 1 9 4 o • 4 1· PR O G ll AMA OFICI AL G lt A TU I TO 

(iran Teafrc del /;ieee 
Año XXV • XXVI 

Sóbodo, 8 de feb rero de 1941. Noche, o los 9'15 en 
punto. 24 de propiedad y abono. 10.0 o Sóbados 

Función homenaje a ¡,. Música Esp~ ñola 

1.0 la comed io musical en 2 octas, llbro de lu is P. Frutos y música del molograda 
moestro Amodeo Vives 

MA.RUXA 
Moestro Director de orquesto, ANTONIO CAPD EVILA 

Moñono, tarde, última función de lo temporoçlo 

Productos de 'Be l le2:.a. 

~1ctor1o 

'De vento 
en todos los buenos 

Perfumeríos 

a. cent uaró n su 
innata. dislinción 

'&'fa Augusta, 11.5 
'Celéfon o 81.599 

13arcelona. 



a 
matizandola día por día 
con los encantes de una 
juventud sin macula, pro
tegiendo tu cutis con un · 
leve masaje del novísi
mo producte, a base de 
glandulas idénticas a las 

de la piel • 

ES UN PRODUCTO CIENTÍFICO SOMETIDO A 
RIGUROSO CONTROL MÉDICO-FARMACÉUTICO 

DENYSE: Av. aJ. A. Primo de Rivera, 454- BARCELONA (15) 

RE PAR TO 

Moestro director de orq uesto, ANTONIO CAPDEVILA 

Roso 

Sra. MERCEDES CAPSIR 
Moruxo Poblo Antonio Rufo 

Sra. MARIA CID Sr. LUIS BORGONUOVO Sr. JUAN NADAL Sr. MANUEL GA5S 
Eulolio, señorita Roca; un zogol, seño r Goozolo. Postores d e ambos sexos, el 

tomborilero, criodos, e tc. Caro general. Cuerpo de boile 
Mae stra del boile: Amolio Mooroc 

Dirección escénico: J. Villaviciosa Moestro del caro: Froncisco Ribes 

2.0 El ballet en un acta de Gregorio Martín ez Sierra, música de Manuel de Follo 

EL AMOR BR-UJO 
Coreografía de Juan Mogriñó Decorada y trajes de Ramón de Capmony 

_L""AFE 

MUEBlE\- OUOHCIÒN 

PAHO <:l.L G~ACIA, 53 
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i .fJie9te, 

7elt)! 
Cuan atractiva resulía 
la vida al 
1 

amparo de 
a calefacción IDEAL 
CLASSIC que en 
cualquier ho ra en 
todo momení , . o pro-
porciona un b. 1enestar 
confortable . . Y optl-
misía que satisface 
plenamente 



,/!os a paratos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una conslante inves

figación y los refinamien
tos de producción que 
d~stinguen las grandes 
labricas de la CompañJa 
Roca - Ra d i~do r es . . 

RE P ARTO 

M::~ estro Dire ctor de orquesto FERNANDO J . OBRADCRS 

Condelos 

TRINI BORRUll 

Corm el o 

JUAN V.A.G ~ I Ñ A 

lucia 

ROSITA PASTI?AT 

El espectro 

AGUSTIN DE TRIANA 

b con todoro , Cecilio Pagés; Gitonillos: (armen Monrcc, Conchito Po iom o r, Pepito 
Día z:, Estre ll ito Meri no, Mercedes Grice, Angel ito Volier, lvpe V.erno y Mor ujo No vo 

rrete; Gitanos viejos: la Gabriela y lo Antonio 

••• 

Cincuenta \~lños de é:x:itos en el mundo entero 



Peletería EMILIO SoLSONA 
Rambla de Cataluña.t4 
Teléfono 16120 

Eas últimas creactones 
en abrtgos y capas 

. 
' 

Vean 
escaparates 

~~ 
RAMBLA CATALUNA. 14 

RADIORREC EPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Guiera conocer lo que 
puede dar de si el ge
nio español, cuando se 
propone superarse a s! 
mlsmo y a lo extran¡ero 



~~~ 
GU-r~ 

son el tocador de 
toda m · 

UJer elegante 

RAMBLA e -
T e 1 é f 0 ~~ALUNA , 120 
CALLE O 7 6 o 1 g 
T e 1 é t E FERNANDO 61 o n o 1 ' 
CALLE DE o 2 4 2 
T e 1 é t 0 ; E: ANTO, 267 

RONDA S 1 s 1 s 

Te lét 0 00 ~~~PEDRO, 7 
57 IJ 119 1 2 

MARUXA 
Esta égloga lírica en dos actos. libro (!e Luis Pa.,cual 

Fru tos y mú~ica de . \madcu \Ï\ e~. es un modelo de 
comedia lírica. géneru poeu f rccueute en el artc musical 

español. El célcbre compositor que ti111 sólido y txtenso 
prestigio alcanzó al dilatar el horizoutc tradiciouad de 
la zarzuela. con la aportación dc nucn>s y n1ús amplios 
módulos orquestale::. que coopcraron nllly eficazmente 

a la renO\·ación dc nuestro teatro lírico iniciada a fi nes 
del siglo XIX, se propu~o al cscrihir e::.ta obra . dar una 
:;aludable inyección dc popularidad al gt:ncro upcrístico 
que. después de /i. rrieta, sc había circun~crito a un am-

El objeto mcis selecto p<Hd los níños ... 

El juguete m<ls bello e ingenioso, 

lo hdilc'lrci soldmente en 

Pc1seo de GrdCÍd, 90 

c oches, cunds 

sifl., s, Cdndslillds, 

juguetes f¡nos, etc , 
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CONSE]O DE CIENTO. 240 al 244 (entre AribcHI )' lvluntoner) - TELÉf. 32007 

PROVECTOS 
CONSTRLICCION 

DECORÀ CIO 
TÀPICERÍÀ 

Dormitorio~, Comedores. R ecibidoJ eE. Solone~ modernos y cl.;sicos. 
Grondes existencios en Muebles tipo Americorw por<~ Bonco~. 
Clubs , Centros oficioles, etc. Esta coso estc1 preporodd lpo•o instolo
ciones completos de Oficinos, Despochos o similores en el octa 

GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREG A INlviEDIATÀ 

• 

LO! COIIJTIPAIJOJ HAJALEf fE CUllA/I (()!f fELLOf "Et/PITA~~ 

bito muy limitado. alejúndose ademas del espíritu nacio

nal par~ entregarsc a la sen•il. imitacióu de las óperas 

extranjeras mas en boga. principalmcnte las italiana:.. 

En Maruxa, Vi,·c~ unió a su gran domínio técnico. 

una exuberanlc riqucza. dc ideas musicales y un manan

tïal inagotablc de moli,·os. asimilando con vigorosa per

sonalidad los temas deri vados del folklore galaica Y 

fundiénclolos con los crendos por él, en una sola realidnd • 

artística, que deja tras sí una estela melodiosa de emoción 

y de gracia. 

2.ín joyao bt A) o~ ~igloJJ 
gue lt ofrrct lM creacion~~ 
mó;; moberna~ 

fco.~e R. Ç8B.6~.6B.§O) 
Aamblo Cotoluño. 89 {choflón mottorcolTel.72130 

" . 

. 

~ I 



eletería de París·, S, A 

Casa especiall~da 
en toda close 
de pleles finos 

Puertaferri::a 7y 9 
'Cels. 1~500 y 17874 

Paseo Gracia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Obm¡o Putots lustre do, 
rnoaelo ''1'\orolo", cre..,cl6n 

de esto ce so 

ACTO PHL\IERO 

Escena: Un prado alegrr de Galicia. el awanrrrr 

:\faruxa aparccc scntada en un risco. peinanclo y 
et~galanando con !azos azules a su oYeja linda. Después 

pone ante ella, para que se vea en él. un trozo de espcjo 
y canta una preciosa romanza . . \1 terminar és ta. aparcce 
Pahlo, novio dc 1\'[aruxa, que es recibiclo · por ésta con 

granclcs muest ras de alegria, tras los cuales ambos tienen 
un amo roso coloquio. Ruf o. antiguo criado y mayorclomo. · 

;TJT'I'i'l'ï'l'i'l t11x t••¡•x•¡•at 1•r l'l'I 11 :•·1 ;i' l'i' x T l'i'''''' T l'i''l'r 1 'i"'1Ti' 1 'ïTi' a,:n 

ilelcjes ~crfusacb 
B A R e E L o N A 

RELOJES 
Sl EMPRE 
RELOJES 

J..llt tot I JO,IJ,I J,f,!Af J,l,j,IJ,I.j,l.i, l .t,l,j,J,I,I,t, I,!AI.LfMJ. (.f, I,!, l l.tJ ,], IJ,I tt.j,IJ,IJ,JJ;: 



OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

9/lartíil g 'Comamala 
eS. 9l. 

Plaza Urquinaona, 13, 1 . 0 
- Telfs. 14080 - 14089 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

A MONT ER O INVI! STIGACI<?NES P. III:I'ORMACIONF.S i>ARTICl lL ARI' S 

• Ram b I a de I Centro, n . " I I , entre s u e lo 

lr.:> ::.orprendc y los dos cnamorados sc alejan riéndosc 

y burlfmdosc del capataz. . \I quedarse sólo Rufo. canta 
el famoso ''Golondrún''. 

Rosa. la hcredcra dc la finca. es requerida de amore-; 

por su primo .\ntonio. Rufo ha :.i.lo cncargado por los 

tutores de la muchacha. cic proteger el idilio dc ésta 

con su primo, hacia el cua! ella no sientc pasión alguna. 

Después dc clesarrollarst• entre a111hos una escena•de frial
rlMI y Yiolcncia, l<o:;a encarga a Ru f o que Yaya en busca 

del pastor Pablo. Cuando el capataz Ya a cumplir In que 
lc ha o rdenada s u scíior ita. \ 'C accrcarse a Pablo que llega 
ca n tan do. 

POS TI ZOS 
DE ALT A CALIDAD. 

[)oimeros premi<>S 
en ,.,,1 i os certd111enes 

o n 1 e r '' " e i o n ,, I e s 

• 
s E M P R E E N 

Pel uquen d. 

Vío L<l\'etano, 96 - T eléf. to; z. 7 
(Anles Cl..ris. z6) - B A R C f l O ¡ A 



pa ra cu Hs sec s ;t-
para cu~is grasien~os 

12 TONALIDADES 

1.11 scíior11 de \'ÀSCONCEI. ,. sus sobrinas. 
tienen el ogrt~do de pMticípc~rlc que lt.,n re."nu.dd
do sus cuid .. dos espcCidles de Bcllezct, lamp1Cld 
profund., del cutis ,. «mllquil l,,gc» "decu.,dos 
11 ct~d 11 personctlidtld. Lc ofrcccn sus S•> lones 

RONDA 
UNIVERSIDÀD, 17 , entl. • Tel. u u o 

El S U PER tSMÀL TE DF. 
PET ALOS OE ROSÀS dc 
\' ASCONCEL. conpcrc en el 

,1cto un .upccto ••porcel,lltiz.,do 

tndtc. \ er(!culcr,ualc:ntc enc,,n 

t.tdor. ~in "P'" tM Sc tic cst et 

lh10Sp.-l1CIU:ict dlrUIUÍilc:Uid Y lh\ 

turc~l. que es d .cllo dc IIICon

fundiblc tlisunciun. que lici <I¡,, 
mute• ;urcgl.td" con los !)10· 

ductos \'ÀSCON CEL· 

I.M cfe~h" snn ¡,,, mcis perm•l · 

11\diiCIIICi <lli e, h<IS14 ltov, SC 

lt.t n po<l ido conseguír; es, por 

consiguiente, ci clll tib rillo idc.,l 

pnrc1 tet~tros, u,,, ¡ e s. !lc~ 

lc1s y p.trtl el C<tlo r. Supcr 

Esnhtltc se ltoce pMII piclcs 

grciSienlciS )" JJMII picJes SCCIIS. 

COI.ORES: Bloneo. rrcmcl, 

11<1 turol, rosct ptllido. roS•I ptn· 

ki. sc1 lmón oro. moreno el .:tro. 

rdcltcl S•tlmón, morent> (ra~ !tel). 
moreno obscuro, bronce. gris 

luminoso 1 momdo noc-turno. 

l os cnid<tdos dc belle7" son cfc(luctdos p~ ~ s.onlllmcn tc por 
¡.,5 seilorit11s de \ '.,sconccl. nkt<'t~ ,. diSCipul,,s de MÀ
DA}.IE VÀSCONCEL, que fué lo fund.,clor" ~e J., Cnsd 
en [)..ris en , 90 1 ~· en EspaiM c;n 1 q 1 ~. l os Ctlld.,dos son 
c~propiddos en cod" c •• so y delinitil·,,mcnte comprobc~dos 
como los mJs c~cttces. l11s ..:onsuh"s l' exdmcncs 
dc cu tis son gratis y s in compromiso de compr.u · 

Rosa lè invita a que lc haule de su amor, diciénclole 
que para dar mayor realidacl a sus palabras. se figure que 
elfa es su amada 1\Iaruxa. En esta escena tiene Jugar el 
hermoso clúo dc Pablo y Rosa . . \1 terminar éste, Rosa. 
en un arrebato pasional. abraza y besa a Pablo en el 
preciso memento en que aparece Rufo por el fondo. 
quedando sorprendiclo dc lo que \ 'C. Pablo a,·ergonzado 
al ver al capataz. ela un hrinco y sc marcha por la derecha 
cantando para disimular. 

Entonces Rosa manda a Rufo que busque a :\faruxa. 
cuando ésta aparece corricnclo desolada. seguida de .\n
tcnío y lamentanclosc de haher perdido su oveja Linda. 
Rosa con el propósito de separar a los enamorades pas
tores. invita a Maruxa a que ' 'aya con ella a su casa para 
quedar a s u servi cio. J .a pastora obedece tristemente, 
ccntrariando su voluntad y dirigc un cariñoso recuerdo 

.Sa 9'/n acot1ca 
MARCOS Y GRABADOS 

. . Exposiciones 
Permane'ntes 

PASEO D E GRACIA, S4 
TELtFONO NUM. 1 8704 

BARCELONA 



Curación definitiva de la Hipertricosis 
J,l J.l J,l.fAI.L 1,!,1 JA II!.IJ:IJ~I.!. l,j.IJII J.I.J;I,!.I.!, (tll I ,!.Q.I.j,l ,fAI J,.I.L I,!.IJ.j J.WJ 

Señora
1 

Señorita : Su mayor 
enemigo es el V ELLO 
El es la causa de su tristeza y preocu
pación; si no fuera por e I Y ELLO 
que amarga su existencia, seria usled 

COMPLETAMENTE FELIZ . . 
T enga la seguricl acl que curara 
de él, acudiendo a la consulta de 

MAR.lA h. )V A 
de 11 a 1 y de 4 a 8. Avenída de la Puer:

ta del Àngel, 23, pral., 2.a. donde se la informara gratuiJamente del proc:i~l; 
mienlo cienlffico y de gran seguridad, por el cual se vera par a toda su 

Libre del VELLO 

VELLO en la cara, 
tristeza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
sentirse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas 
· en la cara que la vejez 

No hay belleza donde existe Ja 
sombra del mayor enemigo de la 

mujer: EL VELLO 

: e A M 1 s ER 1 A J Ro e A c. Santa Ana, 39 ~ Teléf. 14883 
Y SKSTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

a su amado Pahln. Estc apan·cc poeu <!espués y muy ale
gre Ya en busca cic :'llaruxa. cuandu l~uio le notifica que 
la !>eñorita. nccc~itando una doncella. había elegido a la 
pastora. lle\"ando:,cla con ella. 

CALEFACCIONES 
F. F U S T ER - F A r "R A, J , '1 • 

Av e nid a 
José Antonio, 61 í 
T. 22t32-33 y 3-t 
BARCELONA 

H a instal ado el 

asce nsor que 

func iona en este 

Gran T e ntro 

AS CENSORES 



BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de fin ca .ç 

Près t a m os con garantía d e al quile res 

Compra- Venta- H1po teca s 

Cuentas corrientes 

Casn Central: 

Sucursa les: 

Valores y CL;tpones 

· Depósitos 

BARC E L ONA : G ero na , 2 ( R.onJa San P eJro) 
Apa r tado cl e C orreos 4o3 T el éfouo ·53191 

.MADRID: P laz!l de la l ndependencia. 5 - T cléfono :?2865 
Z A R AGOZA: Pl. J osé A ntonio. 13-A. Com:os, 2 1 -T. 4732 
VA LLADO UD: Santiago, 29 y 3t - T eléfono 19 15 

Oelegaciones : 

B aJalona, H ospi tal et del Llobregat Sal:adell y T arra.I R 

D I RE C C I O N T E L EGRAF I CA " PROP IE BA NC" 

ACTO SECUNDO 

l,'n hcnnnso preludio orqucstal da principio a c~lc 

aero. 
_\I leYantar:,c el tclón. !a escena representa d e.xtcrior 

el,., la ca::.a do Ro!>a. eucla,·<Hln en la falda de la montañn. 
Rttfu c~tú en escena rcgandu las flurc~ y plantas del ce
nador. De rcpenlc d<·ja la rc!!adera en el suclo. saca una 
carta y la mira por todos lados. como quericmlo dese i f rar 

un enigma y canta una inspirada canción. 
Apareccn Ro:.a. :\l'aruxn y .\ntonio que piden a Rufo 

la car ta dc Pablo, la ena! rs leída por ,\ntonio. pues ~la
ruxa no sabe Jcer. Rosa indica a Ja pastora que cle!Jc con-

PI AN O MI N IA TURA 
UlliMA NOVEOAO 

Allu.ro 89 cm. · 7 octava• 

IJ-4 de COlA 
(onod SAPOI 

eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYYENTA. J • Via Layetana, 43 (Clori•) 

PIANOS DE ALOUILER - REPARACIONES 



P eletería LA S IB E RIA 
~ 

R.a111b la d e Cataluña , ~ 5 

El cuarto de 
baño es el jar
dín donde flo
recen las fór
"1tulas de hi
:Jiene y belle
za mas precia
das y como 
recinte íntimo 
es exponianea 
revelación de 
la sensibili
dad, delicade
za y distin
ción de quien 
l e posee. 



Es un signo de 
distinción ... 
para el hogar, 
la instalación 
de un cuarto 
de baño a base 
de Aparatos 
Sanitarios 
STANDARD 
Su calidad y 
belleza son 
elogiosamente 
admira das. 

CONSULTE A SU IN.STALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSJC!ON DE LA COMPA1il'JA 
ROCA . RADIADORES, l'ASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y ALCAJ,A, 63 · MADRID 

testar a la carta de su amado, y ambos se dirigen al 
cenador para escribirla, encargimdose de ello Ja señorita 
Rosa. En esta escena tiene Jugar el "Terceto de la car ta··. 
que es uno de los mas bellos fragmentos musicales de 
esta obra. 

A instancias dc Rosa, :Yiarm.:a da una cita a Pablo; 
pero Rosa. al escribir la carta. cambia la hora con el ob
jeto de huir ella con el pastor. Ya entregada la carta a 
Rufo, prcséntase Antonio, que arrcbata el escrito de las 
manos del mayoral y con el intento de apoderarse de 
Maruxa, carnbia también la hora <le la c1ta. Marcha Ru
fo con el encargo, apareciendo entonccs zagales y pasto
res, que al son de la gaita y el tamborí! cantan y bailan 
el alegre número Coro y Baile. 

Cuando han desaparecido los pastores, entra Pablo 
conducido por Rufo que le indica el sitio clonde clebe 

À ld sclidc del Liceo ... Solón selecta 

LA GRANJA 
Ro fael Medinó y 

Depitd Llunell 

con lo 



• ra a 
Todos sabemos que las legumbres 

cuestan de cocer cuanto més dura 

es el agua y por lo tanto obl igan a 

un consumo exagerada de carbón, 

de gas, de electricidad. La batería 

se e ub re 

poc o a 

poca de cal. Los alimentes quedan mal 

cocidos y las infusiones de té o café re

sulten nada agrada b I es. El agua cal 

cérea es in digesta y destroza e l estómago 

més fuerte. El agua al hervir de ja la cal 

envuelta en los elementos y se acumula 

en el organisme provocando graves traster

nos en la sa lud. Con agua descalcarizada 

por PER M O obtendró agua du Ice, que 

se traduce por una economía de com

bustible y una comida suculenta y sana 

DESCALCARIZADOR DE AGtJA 

Rbla. Catalufte, 68 
BARCELONA PERMO Tel~fono 7 8061 

BARCELONA 

aguardar a s u amada. , \I qucdarsc só lo el enamorado 
¡;astor entona un prccioso monólogo. 

Llega l\laruxa acompañnda dc Rufo y después dc utt<L 
escena cmocionadísima. cnLrc ella y Pablo. ambos se aie 
jan abrazado~ cantando. Cuando los dos jó,·enes han tk
~aparecido. cnLra . \ntonio e! i s f razado de pa:. tor. llan ando 
a :\Iaruxa. al mi~mo licmpo que por el lado opuesto 
aF.arecc Rosa disfrazada dc Pastora. Confúndense el 111111 

~011 :\faruxa ~· la otra con Pablo y cuando abrazarlo::. 
enar orada me u te intcman a lejar~e. aparccen .i\I an~x<J y 
~)aLio en 1111 ·dtozano dc Ja montaña. iluminados rvr r:l 
valido rcflcjo dv h I una .. \! comprender la burla ,lc que 
han sido obje'.'' H.otsa cae llorando sobn: una piedra. micn
tJ, l: A ntonio, inmÓ\11: ~· avergonzado, lamenta su Je-rola. 

U~E PRODUCTOf 
DE BELLEZA · 

REALZARAN 
Venta en Perf,umerías 

Laboratorios A. PUIG. - Valencia, 293 - Barcelona 



]. PÀLLÀROLS 
PASE() DE 6ltlu:IA, 44-BARI:ElONA 

"f:ATALIJÑA" 
Servlc. Rdos. de 
Pobllcldad, r.on· 
cestonarla de 
este Proornmft 

MLIEBLcS \1 
DECORA ClON 

Talleres araucos 
IRÍNDI!Z 
t. \'alencln, 2 t 4 
Teltlono 11812 
BARtllLONil 

\Ju.I ST OC 1tA. TIC O S 



SPICK 

Dibujoa de Peco Riber• 



Maru.xa. 
RE.PARTO 

Rosa 
MeqcE.DES CAPSIR 

f\laruxa 
MARIA CID 

Pablo 
LUtS BORGONUOVO 

Antonio 
JUAN NADAL 

Rufo 
MANUEL GASS 

Eulali<~, 5eñ·>rota Roca; un za
ga I, ~eñor Oonzalo. Pastores 
de ambos sexos, e1 tc~mborlle
ro, criados. etc. Coro general. 

Cuerpo de baile 
Mae&tro Director: A.Cepdevile 

81 GDJCF 

bru.jc 
REPARTO 

Candelas 
TRINI BORRULL 

Carmelo 
JUAN MAORIÑ'A 

Lucra 
ROSITA PASTRAT 

E l espec1ro 
AOUSTlN DE TRIANA 

La can·adora, Cecllla Pl!gés; 
Q,tardllas Çarmen Monroc, 
Conchila Palomar: Pe pila Ufaz 
Estrellíta Merino, Mercedes 
Orice, Angelita Valler, Lup>< 
Verna y Maruja Naverrete; gl
tanas víeJas: ta Oabrlele y Jo 

Antonlo 
Director: f>. J. Obradors 

tJJl. o r u :x a 
A C T U l' I< I J\1 F: [{ O 

~l :truxa nparcé.! ~entnrla en un risco, peiu:wdn y tllg.dan:uuln cnn hlln., 
~¡1.Uit::\ [l !'IU (t\rl!ja LÍJlcla. Dl'":Spu¿s ponc autè rlla, p:tra. •IUl' ,.,t: \"t: \ cu ri. 
un trozo lf" esr~jo y cant:l uoa preciosa rom:utza. J\ l ttrntinar ést:a, ap:trf'Ce 
l'al,lt,, noviu ie :\lat nxa. ttue e~ rt."Cihido por éstn cuu ¡,:rand~·:~ mtu ..... tr.tS dt> 
:tiL'f!rÍ:l, tras los cunlt!s ambos tituen un amoro .. o C<•IOCJtalo. ({ufo, crbtlo y ma~ 
)' rc.1um '· 1().,. '"tOrprcntlt y los llo!i t-namorados ~C' :tlt:jr.n riérviQ-.~ ' Lurl:lnclo~c 
«td ca¡.:ltaz. ~\I t¡uC~I.l.T!>e <ólo Ruio. canb el íamv~~ïo '"(:otondrc·m ... 

J:q..,a, Ja hen:'l·ra. tlt-< Ja finc::a. f:S ~c¡ucricla. dt" O)mor~-. r10r fi.U {trimo 
.\ntunio. H.ufo ha ~;do enc3rgatlo Jlòr los tutorl:'\ tle la muchacha, dl• t•roteger 
d idil10 d~ é';l:¡ con su vrimo, bacia el cual ell:\ no ~it·ntt." p:l~itu1 nlt.:un:~. 
f>t 'J•llê' cJe d::: ... :trroiJar:;,~ ~>1tre :tnt ho s U03 e~cena de f ri:\Jc):'h( V VÏ01tOCÍ3. 
l~u~:t rucar;;:t 3 l~ufo fjUC ça~·:~ c::n huo;:;C":l del paor.tor 1-'.11,1(1. Cu;~ndu d Cdf\o1l37. 
'a a t'untplir lo qt..e le ha onlell!ldo !\u ~eilorit.."l, \'e :-ctre:ar't- a ¡:•ablo 
•IUt: Ht •a cant:!ndo. 

f.< o :o;:. 1e in\·itd a que lc ha(Jie de s u ;¡mor. diciénclole qut ll:tr., d:tr 
mayor rc:tlida•! a ~ns Jl..ïlabr:'l~.· se figure <tne cii:J. es !'~;U 3mad:a ~r:~ruxa. 
l~n c ... h c.-""ccui'J tit:ne lu~,r.1r el bc:rmoso r1úo de Pahlo ,. Ro"a· Al t~rminar 
t te.•, Ho..,:t, en nu arreh:1to pasional. ahraza y hc~a "' .. P:t.hlo en el prccho 
lll(•llll"Hto en qu•~ 3pan·ce Rufa JlOr el fondo, quttl:uulo surprcnclido fh: Jo que vt·. 
P~d~lo an.·rgonzado al ver al C3Jklt3z, da nu hripco )' ~ marcha por Ja 
ch:n:rh:t cantando para clisimular. 

EntOIH"l'S ltosa m..anda a UufrJ 4ue hu::t'-1\IC a ~larttna. C"\Hl1Hio t! ... ta 
•'J'~Irr~ct• c:orriendo desolaò::t .se)o.ruida tlt Antouio y lantent!tndu~c dr haiJcr 
Jlcnlido "' O\'eja f.ill(la. Rosa con el ¡lro¡lósilo de se1>arar n lo• cn:un?r.,(o, 
l•:tfitorc., . in\"Ít3 a ~[aruxa a que: vaya c...on ella :\ su coua ¡;nrn ((UC."tlar n sn 
!"t'l'\·icin. La pa.c;torn ohedece tristemente, con trari:uulo su votunt:ul )' diri~~ 
un c:-.rii\uli\0 rec uerdo a ttu am:ulo Pal•lo. ~~te: n.1mrc:cc ¡;oc(l tlr'"il'll.:!) ,. muy 
alcs,:re. ';1 (.>n hu"-C3 de ~ l aruxn, cn:utdo Hufo l c no tilicn fiUt In Ht•iloritn 
llt•rcsi l:uulo una rlonccll:t, h:tbia elogido :t la r•astora, llcviLntloscln cun clin: 

ACTO SEGUNilO 
Al Jt·vunt:l!r:'le t:l teló11, la esce-nn rc¡)reser1La L'I rxtedor 1lc la ca~u ,¡C! 

Ro~:t, t·uclavacla en la f altla tic la ll10tlli1ña, nufo esta C"H C'\Cl'llfi rc4{a ndo t ... 
llores ) plnnla' <ltl eenarlor. De repenle. · rleja la rel(:uler:t tu el •udo, s;~ca 
una carta ) la mira por textos ladm~, como f¡uerien tlo rltscifrar un enigma 
y canta unn insvirnda canción. 

Apnrcccn l<osa. ~1aruxa )' Antonio que piden a Rufo la cart:t ric P:tlolo, 
1.1 cuat es leirla ror Antonio, pues Maruxa no sal~~: lecr. Ro•a in•lica :1 1:t 
1•:. tora f(Ue del;e contestar a b. carta fle su :1madu, ) óllnh.l.'\ st• tliri~l·n al 
Ct"~:ulor ¡-..,ra e'l.cri1Jirl:l, t:ncargimdo~e de ~llo la ~eñorita. n.o .. ~a. En esta e:-.· 
rema titnc: lug.1.r el uterceto de la carta-. c¡ut.: t:S uno dc los mn;; bt•IJo~ 
ira~mentos rnusicales de esta ohr.t. 

..'\ inst:tncias tlc: Ro...,a, ?\[aruxa d ~a cita a l 'nh1o; pcro R.oan. ai es· ~ntra.da es acompail:.ula. en la orquc.•:,ta, l~l' \111 tC.'Il1+1 .1grio, conCiatlo a fa 
cril!ir la ~trta, c:unbia la hora con ~ nUh·h1 f lc ltui1· rtl:t cun el pao;tor. Y:l trompeta. con :;ordina. La u n~uum ttd tL.•rror" comit•ut:l :l h:tse etc diC'ho temn. 
t·utr<'gnda In carta a Rufo. pre!'~l talo; .~\utDnin. ttllc nrrch:ua t1 (..""'Crito tle las Otro. rie car:íclcr cOn\'UlSil'u, cxprc . ..;a d pa\'or de '' Canrlclas .. lnch:tndo 
rnanos del ma,. oral y con el intl'n ~;e apütk•¡·.u·~c tic :O,[aruxn1, c~ml1ia también t..ara. alejar al ... Espectro'' que Ja ¡)(·r~o¡is,:ttc. En el llesarro11o dc e:,tos do~ 
la hora tlc Ja cita. )[nrcha Ut: fo d t.•ncat·go, :.par.:cicmlo entonccs temas, aparccc ot ro mas c;trt\Cieri:.:ticanu;Ult· II<IJIUI:lr. 
7.<.~J.!'nl~:s J pastor6, que al ~ou cie ~ ptt ,. d t:-unhoril c;\ntan y bailan el .. Carmdo .. ~ un gitano jol'cn y 3h:)(rc:, t•uamor;ulu Jocamt.:ntc de •; C<:1nUda~" 
ttll'grl! número Coro y .Daitc. ~ · quiere con\·encer a la gitana llc t1uc ... u amor e... m:'t5 fuertc que t()(los Jo~ 

Cn:unlo hao des.a¡Jart"citlo In~ pa ,ft~tt. entr:\ P;,hlo contlucido ¡~uf(\:. .............._e~tros. Ella tamhién le qui<"re: pcro ruanrlo .. e tltcide a confe,arle ~u 
tJUC le intlic:J. d sitio tlonch: ddtc 3guardar " u :uu.:u.lo .\ l ttuctlnr.,e s6lo el ~ '!rmor, vuch··t- u El Espt"ctro ·· impitlicwlu 'lue lo... 1lo..:. cnamor:1dos llr:gue.n 3 
cn:tmorado J)o."lStor entona Ul\o-" ~tccio .. o rne• i»la;!u. be~r~e. 

Lle,;a )(arLLx:a aconapañàt& dc U Vio ' rit-.... }luc~ tlc: una escena tmo. ··El círculo m:\,gico .. : ""CasulcJa ... ·· murmur.• la h Romatua del pe..c.;carlcr·' 
ciouadb.;ma. cntn: dla >" Pa.hlo. ;:ut•ftl~ ~ nlrJ:tn ·•l•mr:ttlo..., cantando. <:uanllo mientra.s que con hechiccríao; ) b4.•rttlc-~h'\ preh:ncle lil,rar~ del maleficio 
Jo... do:, j¡•\'c:Ut:'~ han d~_J}.Vt"'thlc~. tntra Antuwin tti•.Jraza•lo tic Jl3~tor del - Espectro-. En la orqut'"'ta ">t: tlt..,:trroll:t un l('ma •lc: c:.tr<Íe:tcr nlistt-rio"'o Y 
ll:tm:Lm.lo a )far:uxa. al mi.wnto tit-niJIQ •lU<. JM"•r el l:tclo o¡uw ... to :lpartce Rosa C\'OC:ldor. 
c.lio::fr:tz3d:t "de Pa. .... tor3. Con{Un~Ien .... e el uno con )[aruxa )' l.a otra rt•n Pahlo Suenan las doce-. L3'" ¡cltan;t.c.. c¡ut" al ac:.l.;lr b primrí.l dan1a b3hian 
~ cu . .t.l).iu 'a'li?.u~-:tu{tS en:-tn1nra.darne-ntt- iutctnan :atejarot;e. .~¡ .. ·uec~n ~larux:t ~ abandonada la c-ue\'3 vuehen p ... 'lr:t cnmplir lus ritu.., •le uu:tliant.\C'he. trayendo 
Pot)•tv e-n un altOL"lno de 1:1 ulòllt."lÏJa. lumin:t•Jn ... por d p81itlo refie-jo de Ja canrldahros "CnC'emJitJoq. J":'ln•lt-rct.t!<i y c:tlill·ro.... -C;uuldas· t:Ch:t un "¡mñado 
IW'Tl:a. Al contr•render .. 1:-t lmr1a tle (¡Ue h¡n ~i•lo o11)tlo, nu ... a cac: Jlorando sobre de incienso en un hra ... ero ) entre.- d humn h:~ilan tocla~ b .. ll:tnza ritual 
una piedra_, mientras ...\ntonio. i.JmNvil > :l\crJZ,un7.:ttlo, lamenta ~u üerrota. del f nego Jl..'lra alej'-tr ICls ma lo"' t'IIC,piritu-. .. , ha,afLt en un:t :mugua melodia. 

gitana . 

(;[ om or brufo 
La :acciún de: .. El Am"r Brujo.. ~ rlt" ... :arrul/.t en el intt-rior ,te una 

cut:\'3 tlc g:ita!uos ~nclaluces. en un OJrzlhantc: f1t~ hechiceri:l. y mi""t..!rH>. Es 
dc nochc .• \1 fontlo d~ la cneva, JK•r d a,J.:"ujc. ro ClUC !"in e t1e cntr:tda s• ve 
C!l camino iluminndo J>Or la luu:. ... Caihldn!>·· . 1:\ l•rut:IJ:c.mi§t:t, ~itaua jovc:n, 
nmy bermosa, semac.l~ t:n el ~uel9, a In luz rle una \'Cla, tch:l. l:"u. c.-r•a:
Jt3r:t at.li , ·inar' su sutrte. Otra,.¡; gitana ... nmrm1J'r3u ctmju rort. 

'' Candtl3s'"' b:thía nm:ulo, hac\· ticnwo, r.· un gil:1uu dwnimulur J celo:-o 
~IUC la hizo mu desgra¡ciarln pU..:s ~~·n al mi 10 til'I'IIJ~, li Iter i i nu y mujeriego. 
A ¡1esar ric d lo, lo quería y cu;rrll '{ n1111'Í<> lc lloro tlcscon<nl:uln sin po<lc:lr. 
oll'ida.r. Su recuerdo. mfts que nun n~~t4h;ia (•1'\ una C!>i.lu:ci (" dc ti1J~esión hi¡1aó 
tit'a, un::t sugestiól'\ cnfet·míz:t y f\UVOt'O;:oi;l~ El, llli t.•tlr_, la h~cc e s cc.~r q11e el muerto 
puc....-le \'olver con su amor fc1·u~1 sorut,rio~ intltl y munu11u. P or eso, ~ientlo 
jovcn y· llena tle vitalidad . s us hor~s ~t:tn c~da\ aM dc..· I l ta:sntlo y \he atormcntnda 
hajo el I>Drler de un espectro. Es1u b <:. ex¡orç.:t en l:t "Canción rld amor ll·,lido .. 
inspirad;,L en formas popula.re:; g itanas. ?'uya lctra ri ice! al\l = 

•' ¡\'o no sé que sien lo--ni c;é qur mc )Jal!r'a. cuamlo t."'-lt<· sn-H·fHtr~-git:tnn 
rnt fnrt."l !-Candela c.1ue a nies. mA~ ;~1',fc t: l mticrrw t1uc: tctita r.h .... angrc
.... f,r.l-=::'a dto celo;; ; ~\_y!-Cuando el rly i\lctM--i'ltlê CJIU,;rr;l dedr?-Por quercr 
a utra-se or\'ia el~ mí-Cuando d íuc n ahra.,:a. cmllulo c1 río ~utna- si el 
u~; un no mata. ~ fuego.-;:. mi. d JtC:I.:\r nag ct,oclt.·na! ¡ .\ mi. d quertr mr: 
en\·enena ~-; .\ mi me m.:uan Ja~ Jtt'tm,' ¡A>!··. 

Al ttrmina~e e3ta cancion, Ja Ut:'\':t '\.-: ilumina con un resplantlo~ 
mortt:c-ino y misterio3.o y a~a:cc ·• E.1 t-:"Jl<!'Ctru •• del anti¡;uo am~lllte, cuya 

Acabada 13 danzar y tlespué.. •te uua J,rc\'r t,cen;a entre •• C3uddas •• 
y .. El Espectro" qu" ha re:tparec:ido rorlca,lo th .. · fm.·J::tli fntuos, af¡uel y e .. t(i~ 
dc~-ap.._1.recen al ilunnunrse la cucv:L por un r:l) o tle Jun11. r 4 Lnci:1.. gracio s...'"' 
gitana. amiga de .. Candela~··. qut- llcg.a cJUOIICt'S, l•:aila Ja "C:mciòn t.ld Fuego 
F3lllo! .. 

A .... CnnueJo .. que conació. en \'ida. :d ·· E~tK'C110,, y ~;.:a),e que er:t t.an 
celo~o como infiel y coa.mor;.tclizo. ..;e lt' ha ()('urrido un:'\ estratagema pnra 
demostr:.tr a .. C::tnt!el:.s '' tJlll-" ~u difun1o tn:lmor:u1o ('S c:1paz ric cugañarla 
con otra mujer inclmm rle,pu.:~ eh: nm(•flu, P:lr:l JoJ:"ra1· !-ili propósito, con· 
\'cmce a .. Lucia"" para (IUC tinj:.t t.llH.· HCl'ltla ln"t u;ll~tnl ccr~ tlcl ·· l~spcclro". Cuaudo 
' 1 Carmelo•t. como dc cobolurnhre va a hncc.•r la corte n I"Cand<:las .. , ·'Lucia"' se 
fJUL"<Ia c.lc ccnt.inel;1 ::. la ¡.uerta d~ 1,, cuc•va. l .. lcg;, el .. Espcclro" para csLorh;-1r 
;L los enamoro-Hlos it11pifl iet1do •1ue ..... hcsen, purl't 1111 hc~o dcstru i·da :,u poder 
mnléftcot y d Lucín ,. co<t uctca ron t:l cpl(• no puc:• lc res istir la l.:n1ación cle 
enamoraria. i\Jicn trns tnnto, u('nrulda,; '" y .. Carnwlu'' se uuctl ('11 •• ei heso del 
amor perfccto., que rlcMtruye torlt'tK lnq m!llelicios c~pt.'clrn lc~. 

f.sta "Pontominm.. se en la•:• Cnll ,,, " r la nzo del Jue~o <ld AmQr" • la 
(.¡ue se mezclnn cauciones como c!it:Ls: 

·· ; Soy Ja vnz de tu destino, '0:>' c.: I furJ,:u en tJUC te a11ra~ns!-soy er 
,-.-iento en que suspira~.-!loy la n1ar <.'11 que.· naurrnjof:t:; ! ,. 

T.a "Danza del Ju<¡:o <lcl i\n~or" s~ cnl:tzn con "Las c:~mranas del 
amanecer'~. esceod fimll de1 .. hallct . .. 

Xac<' el dia. El ~e~-:unclo tema dc la "P:tntmnim:t '' vuel\'e a aparecer 
en la orqucst:t con ampliturl crc.·cicntt. "Camlc.·kts" y •• ('armelon triunfn.ntes d'.! 
los malefic:ios rld ·· E~JH!C:tiO... ahoL-nrlou;an :ahr:\tado~ la cueva por eJ camino 
ihrf!1Íilado por lo< ro)OS ueJ '01 113CÍtlllc ~ f:t obra I-rmina con un alegre 
reprque de campanas. 



RADIO 

./Jacarda 

Q/!timos 
mode fos 

J9l¡.J 
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Rambla Cata luña, 8 

Gran T eatro del Li ce o 
Só.b:~do, 8 de febrero de 1941 Noche, o los 9 en punto 

1.0 lo comedio lírica e n dos oclos, letro de luis Poscuol Frutos 
~ y música del mologrodo 
Lr .. aruxa moestro Amodeo Vives 

2.0 El ballet en un octa de G. Martínez Sierra, música de M. Follo 

Bl aDJcr brujc 

24 de propiedod y 
abono. 10 a sóbodos 

Dirección artística· Empresa 
Año XXV-XXVI 

Jua n M e stres Ca I vet 

-~ ~ . . . . :- .. (-. ... .. 
VZ.o6-g- \~- \ 



HE AQUf 
alga enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó a la-altura de su elegante presentación. 
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