


F 

BAR C ELO N A 

• • • 

estos-Bodos-Banquetes 
La mó s al t a distin c ión 

• 
A l a solida del Lic eo 

Gran Recepción Cena de Ga l a 
en e l 

Salón de Fiestas 

• 
Todas las noches e n el Salón 

"la Parrilla" 
Salida s d e teat r o 

TEMPORADA DE I NV I ERNO 19.40·41· PROGRAMA OFICIAL GRATU I TO 

(iFaD Teafrc del /;ieee 
Año XXV • XXVI 

Domingo, 9 de febrero de 1941. Tarde, a las 5'15 en 
punto. 12 de propiedad y abono o Tardes 

ULTIMA FUNCION DE lA TEMPORADA 

Lo la camedía musico( en 2 actos, llbro de lu is P. Frulos y música del mologrado 
moeslro Amadeo Vives 

Maruxa 

MARVXA 
RE PAR T O 

Maestro Director de orquesta, ANTONIO CAPDEVILA 

Roso 

Sra. MERCEDES CAPSIR 
Poblo Antonio Rufo 

Sra .• MARIA CID Sr. LUI S BORGONUOVO Sr. JUAN NADAL Sr. MANUEl GA~ S 

Productes de 3elle.èa 

\7ictoría 

i[)e vento 
en todos los buenos 

Perfumerfos 

acentuarón su 
innata dislinción 

~fa Augusta, 115 
'Cel é fon o 81 5 99 
Barcelona 
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DOS FLORES ... 

ES UN PRODUCTO CIENTIFICO 
SOMETIDO A RIGUROSO CON. 
TROL MEDICO . FARMACEUTICO. 

ciertamente, pero ¡que distintas l Silvestre li aspera 
una ; bella y delicada, la otra. La mujer moderna, 
para realzar sus encantos natural es y conservar su 
cubs con la lrescura li la lozanía de la juventud, 
se aplica todos los dias una lricción acariciadora 

del extracto glandular 

La na1uralt:• t~enez1 a la 
misma na1uraleu atn t1191 

t\os, artlhCIOI n1 afetles 

DENYSE: AVDA. J. A. PRIMO DE RIVERA, 54. BARCELONA (15) 
:TITITITITITITITITITITITitiTITITITITITITITITITITITITITITITIT 

i IJ lejte, 

7'elt)f 

Cuan atractiva resulta 
la vida al amparo de 
la calefacción IDEAL 
CLASSIC que en 
cualquier hora , en 
todo momento pro
porciona un bienestar 
confortable y opti
mista que satislace 
p l enameníe. 



~os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves

tigación y los refinamien
tos de prod ucción que 
disíinguen las grandes 
fàbricas de la Compañía 
Roca- Radiadores. 

CONSULTE A SU JNS'rALADOR O VlSlTE LAS SALAS DE EXPOSLCION DE LA COMPAAIA 

ROCA . RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y ALCALA, 1>3 • MADRID 

Eulol io, señorito Roca¡ un zaga!, señor Gonza lo. Pastores d e a mbos sexos, el 
tomborilero, criados, e tc. Caro genera l. Cuerpo d e bai le 

Moestro de l baile: Amalia Monroc 
Dirección escénico: J. Villaviciosa Moestro del coro: Froncisco Ribos 

2 .0 El balle t-pantomima en un prólogo y un octo, libra y música de R. Pick Mon
giogolli: 

EL CA. R ILLO N M A. .G ICO 
Coreog rafia de Juon Mogriñó Decorodos de Caseres, lópez y Asensi 

Trojes de Poco Ribera 

REPARTO 
Moestro Director de orquesto, FERNANDO J. OBRADORS 

Colombina lo Princesa del sueño Arlequín Pierrot 
MARIA DE AVILA EMMA MALERAS JU AN MAGRIÑA ISIDRO FUENTES 

los damas del sueño: señoritos Cormen Monroc, Conchito Palomar, Pepilo Díaz, 
Y. Maruja Novorrete; Rosouro, señorito Filo Felíu; Carolina, señor'1to Encarno 

..r-AFE 

MUEBLE\ - DHOI!ACION 

PASto <k GllACIA, 53 



para curis sec s ;)I-
para cutis grasientos 

12 TONALIDADES 

l" scñor11 ric V ASCO\ICEL ,. s us sobrinas, 
tie nen el .. gr<~do dc p trticipttrlc que h,lfl rcdnudd
do sus ctudt~clos cspecitt le~ dc Bellc:t.••· limpiez•• 
profund" del curis v cm H¡uolloge» .. decu • .dos 
" c"d~ pc:r~on~tlid..,d. l.c ofreccn s us Sol lones 

RONDA 
UNIVcRSIDAD, q , entl .• [el. LI HO 

El • SUPER ESMALTE DE 
PETÀI.OS DE ROSAS de 

V ASCONCEL, coopere en el 

11cto un "specto <~porcclanizado 
m<1tc, l'erc!lldcr<lmcntc enct~n · 

t11dor. sin 11p11rtorse dc est<~ 
,;:;,;sp;rencid difumin~td4 r 0<1-

rural, que es el sello dc incon

fundible distincíón, que llel'll 1., 
mujer ..rrcgl,dn con los pro· 

ducros V À S S: O N C E l • 

l os efectos 5011 los mtís perrn~ 

lllllncnlcS que, h11SI<1 hoy, se 

hM podido~conseguír; es, pot 

consiguicntc, d t~ntibríllo idc,,l 

pctr<l tct1tros, b t1 i I e s , lles 
tns y p11ro el ct~lor. Supet 

Esmolrc se ht~cc: pM<'I picles 

grt~sient<~S )' pM<~ piclcs secns 

COLORES: Blt~nco, cremo, 

n .. rurt~l, ros<~ plllido. ros., Y••n
ki, s11lmón oto, moreno cl~~ro. 

rt~chel sol món. moteno(rMhcl). 

moreno ob~curo. bronre. gris 

luminoro y mort~do norrurno. 

l os cuid.,dos de bellcz,, son efc•·tulldo~ pcrsonttlrnente por 
¡,,. scñorir.,~ dc \'d~concel. ni<-t<l• l' cl;~,·ipul.•s cie MA 
DA\11: \'ASCO:-.!CEL, que fnc In funcl.ul'"" cic ¡, c,Sol 
en Po~ ri,; en , oo t ,. en Espdò•• en 1 <; r ~. Los cutd.,dos sun 
••propiddos cu c .. d .. co~so ,. :delltlitil·••tttcnte comprob11dos 
çomo los m(ls etlcrlccs. Lv~ C\)nsuh,,s y C"<thnenc) 
de curis son gr .. ris \' si 11 compromiso dc compro~r. 

Albert; Silvia, señorita Rosaria Conlreras; Giacameta, señarita Mon tserrat Costo; 
lsabe la, señorita Isabel Gómez. El caballero galan te. Pie rrots. Arlequines . 

Chiquillos y Móscaras 

3.0 El ballet en un acta de Gregorio Martín ez Sierra. música de Manuel de Fallo 

EL AMOR BRU JO 
Careografía de Juan Magriñó Decorada y trojes de Ramón de Copmony 

REPARTO 

Moestro Director de orquesto, FERNANDO J. OBRADORS 

Candeles 

TRINI BORRULL 

Cormelo 

JUAN MAGRIÑA 

Luda 

LUCIA PASTI?AT 

El espectre 

AGUSTIN DE TRIA N A 

Lo cantadora, Cecilia Pagés; Gitanillas: Carmen Monroc, Conchita Palomar, Pepito 
Díaz, Estrellita Merino, Mercedes Grice, Angelita Valier, Lupe Verna y Maruja Novo

rrete; Gitanos viejas: la Gabrie la y la Antonia 

Cincuenta. años de éxilos en el mundo enterc 



Peletería EMILIO SoLSONA 
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Rambla de Cataluña. 14 
Teléfono 1612 0 

.Gas últimas creactones 
en abrigos y capas 

Vean 
escoparates 

~ 
~~ 
RAMBLA CATALUNA.' 1A 

RADIORRECEPTOR 
~ 

DE ARMONIA 
INCOMPARABLE 

Guiera conocer lo que 
puede dar de si el ge
nio español, cuando se 
propone superarse a sl 
mismo y a lo extranjero 



son el tocador de 

toda mujer eleganre 

RAMBLA CATALUÑA 120 
Teléfono 76019 

CALLE DE FERNANDO 61 
T e I è f o n o 1 o 2 '4 2 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Telèfono S1 5 1 S 

RONDA SAN PEDRO 7 
Teléfonos 13957 y 119

1
12 

MARUXA 
Esta égloga lírica en dos actos. \ihro dc J ,ui:; Pascual 

Frutos y música dc .\madco \'i,·cs. es un modelo de 
ca media lírica. género poco f recucute en el a rtc musical 
c!'pañol. El célebrc compositor que tún súlido y extenso 
prestigio alcanzó al dilatar el horizuntc tradicionad de 
la zarzuela. con la aportación dc 11\IC\'OS ~· m:ís amplios 
módulos orquestales que cooperaran muy eficazmcnte 
a la renovación de nuestro teatro lírico iniciada a fines 
del siglo X IX, se propuso al escribir esta obra. dar una 
saludable inyección dc popnlaridad .al género operística 
que, <!espués de Arrieta, se había circunscrito a un {un-

El objeto rnc1s selecta pMa los niños ... 

El juguete mas bel lo e ï ngenio~o, 

lo hallarc1 so1élmente en 

( c p ches, cunos 

sill cH , conostillos. 

i}Jguetes finos 1 etc 
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CONSE]O DE CIENTO. 240_.:~1 244 (entre Arib.:~u y Muntoner) - TELtf. 32007 

PROVECTOS 
CONSTR.UCCION 

DECORÀ CI ON 
TÀPICERÍÀ 

Dormitorios, Co~edores, Recibidores, S.:~lone~ modernos y cl.;sicos. 
Gr.:~ndes existenci.:~s en Muebles tipo Àmericono p.:~ro Boncos, 
Clubs, Centros ofici.:~les, etc. Est.:~ c.:~so estó preporodo po1o instol.:~
ciones completos de Ofi..:inos, Despochos o similores en el octo 

GRAN DE S EX IS TEN CI A S pA-R A ENtREGA IN MEDI A lA 

. I 

LOf CO!tJTIPAIJOf IIAJALEf fE CU/lliti (0/1 fELLOf "EU PITA., 
bito muy limitado. alcjanclose ademas del cspíritu nacio
nal para entregarse a la sen•il imitación de las óperas 
extranjeras mas en boga. principalmentc las italianas. 

En Maruxa, Vi,·es unió a su gran domjillo técnico, 
una exubcranle riqucza de idcas musicales y un manan
tïal inagotable de motivos, cu;imilando con vigorosa per
sonalidarl los temas derivados del folklore galaica y 
funcliéndolos con los creados por él. en una sola realidad 
artística, que clcja tras sí una estela melodiosa de emoción 

y de gracia. 

2.ín joyao bt JJo~ ~lglc.s 
gut lt cfrtct lru3 creocionejj 
mti~ mobernnt3 

fc o. ~e R. ÇBB.~~~f!~o' 
~amblo Cotoluño. 89 tchoftón mallorcolTet.72130 



P eletería LA S IB E RIA 
~ 

Rambla de Cataluña, 15 

BARCELONA 

ACTO PRJi\rERO 

Escena: Un prado alegre dc Galicia. el amaucce-r 

l\Iaruxa aparecc sentada en un risco. peinando y 
CJ~galananclo con lazos azules a su o,·eja linda. Después 
pone ante ella. para que se vea en él. un trozo de espejo 
r canta una preciosa romanza. Al terminar ésta, aparccc 

Pablo, novia de Maruxa. que es recibido por ésta con 

grandes muestras dc alegría, tras los cuales ambos tienen 
un amoroso coloquio. Rufa, an tiguo criada y mayardoma. 

T 17'1'i'1T l"i"IT 11ITI'i'11'1'i'ITI'T'IT l'i'I'ITI' ITI Tl'i'l1'1'j'l'i' I 'iTi'l'j'l'j'l'i' l'i'l 'i 

RELOJES 
S IEM PRE 
RELOJES 

caelcjes <'Pcrlusacb 
BARCELONA 

J. l.t I .!A l,t; I J,l J; I J.lll.!.l.!.l J.l.t I J; I J.l.!, I ,!.1.!.1 J. I .!,I J,l,!.l,!,l.!. I,!; U l,j,l,j,l.j.l.t; 1,!. 



Para el TOCADOR 

Gracias al PERMO, no mós grietas 

ni piel seca e irritada. El agua des

calcarizada permite a la piel respirar libremente, :porque los 

poros no se tapen con las sales calcóreas. Se evita al afeitar

se, !a irritación de la piel. En el la

vedo de la cabeza se necesita la 

cuarta porte de jabón y el cabello 

queda sedosa y brillante, faciliten

do la ondulación; por esta razón las 

mejores peluquerías tienen instalado un 

PERMO. El baño es infinitamente mós agra

dable, ya que no queda adherida sobre el 

cuerpo el polvillo de cal que deja la piel 

óspera. Para una mujer, lavarse con agua 

descalcarizada es un v~rdadero 

secreto de belleza 

PtJRIFICADORES DE 

Rbla. C atalu6a, 68 

BARCELONA PERMO 
AGtJA 

TelUono 7 8061 

BARCELONA 

A MONT ERO INVCS'fiGACIONI! S ., INI' OR,l\ACIONES PARTICIJLAIU:S 

._.,. ~ . , .... , .. . . ... ~ambla del Centro, n. u 11, entresuelo 

los sorprende y los dos enamorados se alejan riéndose 
y hurl{mdose del capataz .. \I quedarsc sólo Rufo, canta 
t'I famo;;n "Golondrón ... 

Ro-a. la hcrcdcra de la finca. e:. requerida de amorc:. 
por su primo \ntonio. Ruio ha si.lo encargado por lo-; 

tutore,; dc la muchacha. clc protc~t:r el idilio de ésta 

con su primo. hacia el cual ella no siente pasion alguna. 

Dcspués de desarrollarsc entre ambos una escena de frial
rl.tcl r violencia, Hosa encar~a a Rufo que Yaya eñ busca 
del pastor Pablo. Cuando el capataz va a ct tmpl ir lò que 
le •ha ordcnado su ~eñor i ta, ,.e accrcan;c a Pahlu ttue llega 
cantando. 

La PELUQUERIA 

E. Tapias 
les invita a visitar su 
casa ya comprobar, sin 
el menor compromiso, 
la alta calidad de sus 

Vía Layeta
na,96 (antes 
e I orís, 26 ) 
Teléf. 10327 
Barcelona 

CREACIONES EN POSTIZOS 
DE NATURALIDAD PERFECTA 
por los que h.J obtenido numerosos pre· 
mi os en varios certómenes internacionales 



!l'loenida /José !l'Infonia, 6~ ( 

~ . ~1\ 
B DIA 

R osa le invita a que le hable de su amor , diciéndole 

que para dar mayor realidad a sus palabras. se figure que 

ella es su amada i\Iaruxa. En esta escena tiene Jugar el 

hermoso dúo de Pablo y Rosa .. \I terminar éste. Rosa, 

en un arrebato pasional. abraza y besa a Pablo en el 

preciso momento en que aparece Rufo por el fondo, 

quedando sorprendido dc lo que ,.e. Pablo avergonzado 

al ver al capataz, da un brinca y sc marcha por la derecha 

cantando para disimular. 

Entonces Rosa manda a Ru(o que busque a :\IanL'\a, 

cuando ésta aparece corrienclo desolada. seguida de An

tcnio y lamcntimdose dc haber pcrclido su ovcja Linda. 

Rosa con el propósito dc separar a los enamorades pas

tores, invita a Ma ruxa a que vaya con ella a su casa para 

quedar a su servicio. La pastora obedece tristemente, 

contr.ariando su voluntad y dirigc un cariñoso recuerdo 

CALEFACCIONES 

F. FUSTER - FABRA, In ~ 
Av e ni da 
J osé Antonio, 617 
T. 22 t 3z-33 y 34 
BARC ELO NA 

H a instalado el 

a scen •o r que 
funciona en este 

G r a n T e n tro 

L 



CnracióD delinitiva de la Hipertricosis 
SENORA, 5ENORITA: 
Su mayor enemigo es el VELLO 

El es la causa de su tristeza y preocu
pación; si no ruera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 
COMPLETAMENTE FELIZ. 

T enga la seguridad que curara 
de él, acudiendo a la consulla de 

a 

de 11 a I y de 4 a 8. Avenida de la Puer
ta del Angel, 23, pral., 2.0

, donde se la 
informara gratuitamenle del procedi
mienro cientlfico y de gran seguridad, 
por el cua! se vera para toda su vida Libre del VELLO 

VELLO en la cara, tristeza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
senti rse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas en la 
cara que la veiez 

No hay belleza donde exisle la sombra del 
mayor enemigo de la mujer: EL VELLO 

Le ofrece su éxito, la garant1a 

de mas dt:: 3.ooo cams tratado.o; 

~in NINGUN FRACASO 

a sn amado Pablo. E:,tc aparC'tC poen de:.pués y 111u,· alc

~rc., ~a ~n busca ~lc ~laruxa. cuando Rufo lc 1~otific~ que 

.a senonta. neces•tandu una doncdla, hauía elcgiclo a la 
pasrora. llcvilndoscla con ella. 

Solón selecta 

LA GRANJA 

= -
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BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de fineu 

Prés tamos con garantía de alquileres 

Compra.-Venta-Hipotecas 

Cuentas corrientes 

Casa Central: 

S u e 11 rsa les: 

Valores y cupones 

Depósitos 

BARCELONA: Gerona, :1 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos .o(o3 Tel~fono 5319l 

MADRID: Plaza de la lndependencia , 5 - Teléfono 226 5 
ZARAGOZA: Pl. José Antonio, 13-A. Correos 1 ::n-T. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 3 1 Teléfono 191 5 

Delegaciones : 

Badalona , Hospitalet del Llohregat Sahadell y Tarrasa 

DIRECCIO N TELEGRAFICA " PR OPIEBA NC" 

i\CTO SEC'UJ\DO 

L'n hermoso prclu lro orqucstal da principio a este 

a et o. 
:-\1 lc\'antarsc el tclún. la escena representa el exterior 

d .. la ca:-.a dl' H.n:-.a, cncl:l\·ada en la ialda dc la montaíïa. 

Ru f o cstft en escena reganclo las flores y plan tas del cc

nadar. Dc rl'pentc cleja la rt·~adera en el suelo. saca una 

carta y la mira por toc! o:; l:~dos. como qucriendo dcsci f rar 

un l'nigma y tanta una in~pirad:t canción. 

Apareccn Rosa, :\faru;-¡a y ,\ntonio que piden a Rufo 

la car ta dc l'ablo . la cual es lcída por .\nlon io. pues :\fa

ruxa no sabc lccr. Ro!--a indica a la pastora que debe con-

PIANO MINIATURA 
UlliMA NOVEOAO 

AltOto 89 cm.- 7 oclovos 

114 de COlA 
(•nod SAP01 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓNYVENTA. 

• . Via Layetana, .. 3 (Clarí•' 

PIANOS Df ALOUIL~R - REPARACIONES 



"' .. o• 
" • ""~,or 

Casa especlaliiodo 
en Iodo close 
de p!el es fin os 

Puertaferrisa 7y 9 
'Cels. 1~500 y 17874 
Paseo @ra cia, 68 
'Celéfono núm. 82118 

Obrlgo 031rt~k6n ne¡;¡ro. 
modelo ' 7'\cr~t~", creaclón 

de eJta ca3a 

testar a la carta de s u amado. y aml.Jos se dirigen al 

cenador para escribirla, encargúndose de ella la señorita 

R osa . En esta escena tienc Jugar el "Terceto de la carta". 

que es uno de los mas belles f rag·mentos musicales èle 

esta obra. 

A instancias.de R osa. 1\faruxa da una cita a Pablo ; 

ptro Rosa, al escribir la carta. cambia la hora can el ob

jeto de !mir ella con el pastM. Ya cntregada la carta a 

Ru fo, preséntasc . \ntonio. que arrcbata el escrito de las 

mano:. del mayoral y con d intento de apoderarse dc 

:\laruxa. cambia tambit:n la hora de la cita. :\larcha Ru

fo con el encargo, aparecicnrlo entonccs zagales y pasto

res, que al son dc la gaita y l'I tamborí! cantan r .bailan 

el aleg re número Corn ~ Baile. 

Cuanclu han desapÍtrecido los pastores, entra Pablo 

conducido por Rufa que lc indica el sitlo donde clebe 

Ea 91 na cot ec a 
MA.~COS Y GRABA.DOS 

Exposiciones 

Permane ntes 

PASEO DE G ~~CIA, 8.4 
TELÉFON O NUM. 1 S704 

BARCELONA 



9/lartín 

OBRA S 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

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

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

El cuarto de 
baño es el jar
dín donde flo
recen las fór
mulas de hi
giene y belle
za mas precia
das y como 
recinte íntima 
esexpontanea ' 
revelación de 
la sensibili
dad, delicade
za y distin
ción de quien 

le posee. ~~~· ... 



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

CONSUl.TE A SU lNSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPA~IA 
ROCA . RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 - BARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 

aguardar a ::.u amada. • \I qLwdar:-e :só lo el enamorado 
pastor ('11 tona un pn:doso monólogo. 

Llega ~laruxa acompaiïada cic Ru fo y ue<:pué:; de una 

c~cena emocionadí:-.ima. entre ella y Pabln. ambos se aíe. 
jan abrazaclo::- cantandu. l'nandu lo, do.:; jó,·ene" han dc-· 
::,~q>arecido. entra \ntonio di:-f razado de pa.;t0r. Jlan ando 
a ~laruxa. al mi~Ino tiempo que pur el ladu opue:-to 
;¡_¡,arece Rosa di~irazada clt• Pastora. Coniúndense el m•n 

~<'n ~faruxa y la otra cnn Pahlo y cuando abrazado
!~nar oradamente intentau alejar:-c. ~warecen ilfurux<~ y 

·?aLto en u11 ·oitozano dc la muntai1a. iluminados F.:>ï el 
palido reflejo dt h I una .. \1 comprcnder la burla ,lc que 
han s ido objc•q H,):;a t'ac llorando sul)l'¡: una piedra. micn

lJ,::. Antunio. ÍnlllÓI'!: y avergonzado. lamenta su . lf'·Tol<l. 

U~E PRODUCTOf 
DE BELLEZA 

Veata en Perf.umerias 

Laboratorios A. PUIG .. Vtalencia, 293 · Barcelo.,a 



]. PÀLLÀROLS 
PASEO DE GRACIA, 44•BARCELONA 

"tlliAUJÑA" 
servlc. Rdos. de 
Pbblicldad, con• 
ceslonarla de 
este Pro~rama 

• 

lvi LI E BLe S Y 
DECORÀCION 

• Tlllleres 6rAUcoJ 
IRÍMDEl 
e:. vaaencla, 214 
Te1tlono 71872 
BllDC:IILONA 



E AQUÍ 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

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


