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.JUAN MESTR:Es CAL. VET 

D<:>mingo 13 de Diciembre de 1942, tarde .a los 5'15 
3.0 de Propiedod y Abono o tardes 

4.0 de lo célebre soprano MERCEDES CAPSIR 

debut del tenor MIG UEL BARRO SA 

Reposición de lo inspirada ópero en 3 actos del Moestro Pietro Moscogni 

EL AMIGO FRITZ 
Mortes 15: IL TROVATORE por el eximio tenor LAURI VOLPI loscélebres 

artistes Germana di GIULIO, Elena NICOLAI, Poblo VIDAL 

Jueves: E L A M I G O F R I T Z 

Viernes 18: MADAMA BUTTERFLY·presentoción de famosa artista 
Japonesa TOSHIKO HASSEGA WA y el célebre tenor Gustava GALL O 

En ensayo: FAUST, CARMEN y ADRIADNE EN NAXOS 

. 

s!lntiguo 
PI N O, 6 .y PA) A 3 y 5 • TEL É F O N O 1 4 4 7 2 

ANT IQ O E DADES • D ECO RACIÓ N 

PRÓXIMA INAUGURACIÓN 

D E LA SU C U RSAL EN 

RA M B LA DE CA TA LU NA, 8 2 

(ENTRE VALENCIA Y MALLORCA) 
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EL AMIGO FRITZ 

REPARTO 

S u zel Fritz 
Sra, M. CAPSIR Sr. BARROSA 

David 

Sr. VANELLI 

Beppe, Sra. TICOZZI; Hannero, Sr. RIAZA; Federico, Sr. GONZALO; 

Caterina, Sra . Teresa WALD; Coro General 

Maestro Director de Orquesta: 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 

Dirección escénica: Ciro SCAFA Maestro del Coro: José ANGLADA 



E L AMIGO F RI T Z 

ACTO PRIMERO 

La acción se desarrolla en un pueblo de AJsacia. 

En el comedor de su casa, en el que esta todo dispuesto para celebrar la 

ficsht de su cumpleaños, se balla Frit.z Kobus, rico hacendado, querido de 

todos por s u bo nd ad y · simpatia, y Rebbi David, s u. amigo intimo, que des

pués de felicitar le por haber e umplido c~arenta aüos intenta convenceria 

para que fit'me un documento por el cual Fritz otorga una dote de S.QOO 

francos a la primera mucharha pobre que se case en el pueblo. Fritz bromea 

sobre el matrimonio, p~es se considera un solterón empedernido. 

Entran Honezo y Federico, amigos de Fritz, y Cat.alina, el ama de llaves 

de éste. 'Los recién llegados vitorean a Frítz mlentras David se preocupa de 

preparar el antedicho documento de dote que Kobus firma. 
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MERCEDES CAPSIR 



ENCICLOPEDIA . ESPASA 
11 I Billliotec.t IO)np~ruhlc que abarca tudo!\ Jo" ramos rlcl :onher hum111W. 

. EXPOSICIÓN Y VENTA . 
. Cumerci,,l Fe1110ndo Cun-o¡;gio - Pa,eo dc linu·w, 6 (Chaf. Cn'Jl~) Tt·l. '11!07 L '1 _=--____ .-_. --------·-·ll.-.lli_. _"" ____ • __ ;>¡·---~-llll_»)_''>\1\i-~----~-----~-"· .. _~_·""-~_ .... _~--· _ ... _-__ -_9 __ , 

RON 
ECiRITA 
LI CORES 

BARD IN ET ·,r 

Todos se sientan a la mesa, menos Da.vid, que ba salido con el docu

mento. y comen y beben alegremente. Antes de marcbarse David, dice a 

Fritz, btomeando, que si fuese él el novio debería doblar la dote de Ja 

muchacha. Fritz p1·otesta, insistiendo en sus convicciones de célibe y dice 

que su lema es: "Marido ... , no". 

Cuando David sale, Catalina anuncia. a Suze~, la hija del administrador 

de Fritz, que viepe a facilitar a éste. Entra Suzel, una joven muy bella y muy 

~ímida que, sin atreverf?e apenas a pronunciar dos palabras, ofrece a Fritz 

un ramo de violetas. Kobus agradece el obsequio con gentiles palabras, y 

todos elogian a la.linda muchacha y la hacen beber con ellos.· F ederico pro

poue un bri~dis. Desde la terraza llega la melodía de un violin. Cuando ésta 

tesa, Fritz va a ver quién tocaba y se encuentra con su amigo Beppe, que 

•.'iene también a felicitarlo. Todos le ruegan que vuelva a tocar y Beppe 

('anta y toca el \'iolín a la mane\·a de los zíngares. 



EL QASOQENO == MALETA 

VAL-TER 
EMBELLECE EL COCHE 

MAXIMA DISTINCIÓN MAxlMO RENDIMIENTO 
200 KILÓMETROS DE AUTONOMiA 

CONSTRUÍMOS EL GASÓGENO ADECUADO A LAS 
CARACTERiSTICAS DE CADA COCHE 

CONSULTE A SUS AMISTADES 

PAl. TERRI 

.A N T O N I O V A L L E T 
I 

BALMES, 84 • TELEFONO 78093 

IB A R C E L O N A 

• 

I 

~-----~----~~~----~------~~----~ 

Catalina avisa a Suzel de que el coc.he la esta esperando para llevaria 

a la hacienda. Suzel se .despide y sale. 

David. que ha vuelto a entrar ant.es de que ella se fuese, se da cuenta 

rl<' que la muchacha ha producido una grata impresión a. Fritz. Todos gas

~an bromas respecto a Suzel, y ati.l'man que debe ser ella la primera que 

se case y disfl'ute de la dote .concedida pÓr Kobus, y divertidamente pro

ponen a David que se case c•on ella. Este protesta diciendo que el que debe 

casarse con Suzel, o con Nía, ea Fritz, pues es rico, agradable y bondadosa, 

ú sea, tiene todas las condiciones ,necesarias para hacer fe liz a una mujer. 

F l'itz insiste en su prop6sito de pel'manecer soltero, y sus amigos, especial

mente David, apuestan a que se casara. Kobus acepta la apue~ta y ofrece 

su mejor viña. 

Se oye la música de una charanga que va acercandese poco a poco hasta 

e' pie de Ja terraza de Fritz. Son los huérfanos que éste protege y que vienen 

n felicitar a su bienhechor. 

• 
BRILLANTES 

• 
PERLAS 

• 
PLA TERÍA 

• 
RELOJERÍA 

• 
PELAYO. _¿ f. BARCELONA 



Miguel _ BARROSA 
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SURTEN EL TOCADOR DE TODA MUJER ELEGAN'rE 

('E,\THAL: ·1?<).\])A S.·L'\ PEDHO. 7 
SECClONES DE PELUQUERiA Y SALÓN DB BELLEZA 

Svooas.u.' M'éllt 1: F.ERNANDO, 61· Sooo:xsA..L :..-'éx. 2: P ROVENZA,~ 19~ 



e AMI s ER I A J ROCA Calle Santa Ana, 39 • Teléfono 14883 
S ASTRE RI A • Paseo de Gracia, 33 · Teléfono 22934 

ACTO SEGUN.DO 

En el patio de la hacienda que Fritz Kobus posee en Mesanges, Suzel 

f'f. ta cogiendo flores y canta acompañada por un cora interior. La música 

':le inicia con el motivo de la canción popular alsac iana "Es trug das Made

le>in ". La bella romanza que canta S u zel tiene forma de balada antigua. 

Entra Fritz y · elogia el canto de Ja murhacha. S1.1zel le ofrece las flores 

que ha cog~do y le anuncia una so1·presa. Fritz, intrigada, pregunta qué eS, 
y la muchacha le dice que son las primeras cerezas del huerto. Seguida~ 

mente sale por la puertecita del jardín y aparece al cabo de· un~ momê'ñtO 

OFRECE A Ud. Y A SUS SELECTA$ AMISTADES 

lA MAS ALTA CALIDAD EN PERFUMER[A EN 

(;ALERIA O, N.• 7 Eo tro d os, C. PINO, N.• 1 y 5 PLAV. DEL PINO, 4 
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e O N s· T R U e T O R 
LE OFRECE A USTED SU AMPLIA Y 
PERFECTA ORQANIZACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE TODA CLASE 

~n lo alto de una escalera de:sde donde coge cerezas y se las echa a l•'rilz, 

cue esta en el patio. Luego vuelve junto a él con el delantal lleno de cerezas. 

Se oyen los cascabeles de un coche que llega. 

Entran David, Beppe, Monezo y Federico. David, al ver la actitud de 

Suzel, que cuando ellos entran se v~ hacia la casa con aire avergonzado, 

sospecha que algo pasa ehtre ella I{ Fritz. Este propone a . sus amigos ir a 

dar un paseo por la hacienda y aceptan todos menos David, que se queda en 

f l pat¡o. 

Vuelve ~l entrat· Suzel con una jana de agua. David le pide que Je dé 

òe beber, y cuando ella le alarga el jan~, le dice que le recuerda a Rebeca 

y que él se imagina ver a Eleazar. Luegò Je pregunta .si conoce la Bibli'a, y 

F.l responder Suzel afirmativamente, le pide que. le cuente la historia de Re

teca. Ella la cuent.a, y David Je pregunta qué contestaría si alguien le di

jese a ella Jo que Eleazar dijo a Rebeca. Suzel, tm·bada, no sabe qué con

testar. 

resucita la Barcelona ochocentista en 

BARCELONERÍ/AS 
que es el primer volumE'n de' la 1 
Colección BARCELONA Y. SU HIS
TORIA. seguiran obras de: A Duníh 
y Sanpere. F. Puig y AUonso. A.Cap
many, A. del Castillo. Lui~ Camós. 

Carlos Soldevila. etc.. etc. 

ÚitaJa />O> 

LIBRERÍA DALMAU 
PASEO DE GRACIA , 80 



En la mujer el vello (hipertricosis) as un moti~o de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consultli de Marfa 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a 8 y en ella se le informar6 
gratuitamente del procedimiento cientifrco y de gran segu
ridad por el cuo!ll se vera libre p o!!ra toda• su vida del vello. 
Mo!lrla Rovira le ofrece a usted lo!l seductora ga rantia de 

mas ds 3000 C.SOS tratados ' SiD ningún fracaso, 

G ino VANELLI 

M~ O D ·A S 

B .A. D Í 

A VDA.. J O SÉ ...._NTONIO, 6r)2, L • 
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Se oye la \'OZ de Fritz llamando a Reppe. 

Suzel se va nue,·amente hacia la casa. • 
Entra Fritz. Da\'id le dic:e que Suzel es una muchacha encantado•·a, 

que le gusta mucho y que pronto encontrara marido. Fritz se opene a que 

la chica se case, alegando que es todavía muy joYen; pet·o David dice que 

esta decidido a hablar con su padre. Kobus se indigna, oponiéndose •·olun- · 

damente a que Suzel se case; mas David dice que no l~ teme y hara lo que 

le parezca. l"ritz se muestra muy enfadado y David se dirige hacia la casa 

de campo en que estan Suzel y su padr'e. 

Cuando Fritz se queda solo manifiesta la contrariedad que le hàn pro

ducido las palabras de David. 

Enlran Honezo y Federico para despedirse de Fritz. Este dice que Da

vjd se queda, y aua11do llega Beppe con el cocbe, Kobus se va con ellos. 

Al oír el ruido de los cascabeles del coche; llegan David y Suzel y mi-

CALEFACCIONES 
' 

F . FUSTER - FABRA , lng . 

Avenida 
JQsé Antonio. 617 

Tels. 22132-33 y 34 

BARCELONA 

.,.¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡;;¡lv Ha instalado el 
ascensor que 
funciona en est e 
Gran Teatro 

A S C E N S O R E .S 



RAD 1·0 

l A ME)OR )OY A 

PARA E l HOGA R 

LUCARDA 
RAMBLA CATALUÑA, 8 • BARCELONA 

LlOPIS Y nARCO.S.L. ~m-~arim~~Jkk.er rnnn TfDJDn n~lll[f" 
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r:m hacía el camino, advirtiendo que Fritz se ha ido con sus amigos. Lu 

rnnchacha entonces no puede dísimular mas sus sentimientos y se echa a 

l!orar, desespet·ada, ¡.;or el abandono de Fritz, diciendo "¡No vol vera mas!". 

( TJn cot'ó interior' dice estas mismas palabras.) 

David demuestra su satisfacción, pues todo sale como él descaba. 

ACTO TERCERO 

En el cpmedor de s u casa ( decoración del ac to primero), Fritz Kobu s 

~::sta solo y pensativo recordando tristemente a Suzel. 

Se oye una voz lejana que pregona flores. 

qt,. t.~Tiftot• rod,.. J. lltUj~r • .l 
mO. 6. 1/o Je lo• ••p•eltío,.lo•. 

Ea 'nru11ore 

U lllftl(A Df BELlfZA 
HELI A 

Tan renombrada por au acendrado 
èulto de la estètica del cutis. invita a 
usted. señora. a visitar su estableci
miento, deseosa de brindarle junto 
con sus insuperablês servtcloa de 

MASAJE. MANICURA 
Y DEPILACIÒN. LA 
MARA VILLA DE SUS 
P RO DUC T O S DE 
BELLEZ A 

hmtli Calilaia. 1, 1.'. l. 
l'r11111 Tulrl BamlaBI - Ttl6fm 15191 
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Teresa WALD 
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PROYECTOS DECORACION · TAPICERIA 
O BJETO S PARA REGALO, LAMPARAS, 
BRONGES, MUEBLES, Y TODO LO 
NECESARIO PARA UN HOGAR CON-
FORTABLE Y MODERNO 

ARIBAU, 21 

. Entra Beppe, y Fritz le confía sus penas, y luego entra David, que dice 

a Kobus que, efectivamente, Suzel va a casarse, pues su padré ha dado ya 

el consentimiento. Fritz no quiere manifestar lo que siente y se va hacin 

a den tro. 

Cuando David ha salido lambién, entra Snzel con una cesta de frutas 

para Fritz. Esie vuelve a entrar y le pregunta sarcasticamente si es que 

ha venido para invitade a su boda. Suzel se ecna a llorar y le ruega qu~ 

impida este matrirponio que David y su padre han proyectado sin decirle 

siquiera con quién se ha de casar. Fritz entonces le pregunta si es que 

ama a otro y por eso no quiere casarse con el que su padre ·ha elegido pat·a 

E-lla, y Suzel contesta que sí. Kobus quiere saber quién es y la muchacha 

GO se atreve a decírselo, pero le mira con tan amorosa angustia que Fritz 

Ja abraza y !e declara su amor, con gran felicidad de Suzel, que es Jo único 
• que ambicionaba. 



Pidaunlobo da GLIIIIIIO. en Iod asil bua au Parlomarfas 
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Entran David, Honezo, Federico y Beppe, y Fritz, al Yerse sorprendido 

abrazando a Suzel, confiesa que ha perdido la apuesta y dice a David que 

!n viña es suya, pero éste se la eede a Suzel, juntamente con el documento 

que le otorga la dote eonceclida por Fritz, terminandose la obra con un 

ranto de amor. 

êxposiciones 
r:Permanenles 

PASEO DE GRACIA. 34 
TELtFONO NÚM. 13704 
B A R e · E L O N A 



MARBEL 
creador 
de modas 

avenida · del 
generalísimo: 381 
teléfono 70599 
b a r e e l o .n a 

PIANO MINIATURA 
UtliMA N0Vf0"0 
Altu.ro 89 cm.· 7 oclovcu 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 



SERVICIO DE CAFÉ - BAR 
RESTAURANTE 

EN EL 

SALON DE TE 
(PLANTA BAJA) • 

Y PALCOS DEL 

GRAN TEATRO DEL IICEO · 

Servici o especial de Oranja a la sali da del Tea tro en 

CAFE DEL UCEO, y RESTAURANTE UC20 

). PA-LLAROLS 
MUEBLES Y DECORACIÓN 

PASIO Di: vkACIA. 4 ·lAiC LO A 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEl MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT,{ETC. ETC. ' 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Mayor de Gracio, (Salmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN MODELO 1943 

IMfl' l a i.ftiC:A ~ P. TRIUNFO, 48- TIEL 5210& 

BARCELON~ 

, 


