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Acostumbre a sus hijos a _desin· 
tectar la boca y la garganta de· 
jando fundir lenJamenJe en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
I WAN D EAI 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au · médico. 

Tuboa de 15 y 30 paarillaa en aodaa Iu farmaci••· 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
DIRECCION ARTISTICA EMPRESA 

AÑO XXX-XXXI 

JUAN MESTRES CALVET 

• 
Jueves, 21 de Febrero de 194.6 

25.3 de Propiedad y Abono - 9." de Abono a jueves 
Noche, a las 9,45 en punto 

1.0 Primera representación de Ja ópera cómica en un acto, música 
dc G. B. Pergolesi 

LA SERVA PADRONA 
(entre las dos escenas de la ópera, habr::\ una pcquciia pausa) 

2. 0 Primera represeotación de la ópera cóm ica en un acto, música 
de Wolf Ferrari 

EL SECRETO DESUSANA 
3." . Primera represenración del ballet en un acto, música dc Schu-

mann 

CARNAVAL. 
' 

• 
S:ibado: Función a beneficio de los empleados permancntes, porte

ros, acomodadores y Contaduría dc cste Gran Teatro 
Primera represeotación de LOHENGRIN por Mercedes Capsir, Fi
deia Campiüa, Pablo Civil, Raimundo T orres, Luis Corbella y 

Angel Anglada- Maesuo Director: Nnpoleone Annovazzi 
Domingo, rarde: LA-SERVA PADRONA, EL ~ECRETO DESUSA

NA y el ballet CARNAVAL, música dc Schumann 
Martes: ·wERTHER, por Lídia lbarrondo; Lolita Torrcntó. Guiller

mo Kjolner y Angel Anglada y el ballet Cr\RNAVAL 
Aviso - La funcióp del próximo i\oliércoles, dí:t 27, correspondera a 

la fu nción 28 3 de Propi<!dad y Abono y 9. a de A bono a ~abados 
TEMPORADA DE CUARESMA- Cinco Grnndes Festivales Sinfó

nicos. Detallcs •por programas. Queda abierto el abono 



LA SER\TA PADRONA 
REPARTO 

Serpina 

SrUI. Victoria de los A. LÓPEZ 

Un criado mudo 

Sr. Riaza 

Humberto 

Sr. Raimundo TORRES 

EL SECRETO IJE SUSANA 

Condesa Susana Conde Gil 

Srta. Victoria de los A. LÓPEZ Sr. Raimuodo TORRES 

Sante, criada 

Sr. Riaza 

Dirección oeneral u escénica: Napoleone ANNOVAZZI 

Decorados de Mestres Cabanes 

CARNAVAL 
Coreografia de jUAN .MAGRJÑA, inspirada en la de Fokine 

Vestuario según Leon Bakst 

REPARTO 

Colombina. Sna. María do: A VILA - Charina. Srta. Carmen Vicente 
&trella, Srta. Anita Guirao- i"fariposa, Sna. Alejandra Dimina- Ar
lequín. Sr. Juan MAGRIÑA- Pierrot, Sr. j osé Luis Udaeta- Eusebio, 
Sr josé Ferran - Florestan, Sr. José Estrada- Pantalón, Sr. Francis
co Aliot - Vals noble, Srtas. Pepita López, Pêpita Guisado, Pepita 
M:'trquez, Conchita Palomar, Concbita Puig, Matilde Xucla, Maria 
Garcia, Rosita Fabregas, Maria Gimeno, Francina Xucla, Creta 

Buelcns, Pepita Díaz 

Maestro Director cie Orquesta: Añtonio CAPDEVILA"' 

Dirección gener·al coreogrú(ica: Juan MAGRIÑA 

La · Serva Padro11a 

La acción es la siguiente: 

Humberto ha educado desde l.a infancia a una 

huérfana pobre llamada Serpina qu.e ya mayor ha 

llegado a ser su criada. Ingeniosa y tr.abajadora Ser

pina ha llegado a imponerse en la casa de su señor, 

pero tal resul tado só lo ha podido conseguirse median

te inces-1ntes diE·putas entre los dos, a las que asiste 

im pasible el cria do V espone. 

El motivo secreto que muev,e a Serpina es s u d :

;,cv úe llegar a ser l.a señora d.e la casa casandose con 

Humberto. El soltera que gusta de vivir holgada

t. '· ·;t~ y que siente cuan difícil sería p rescindir de 



'CA MAS DE M ETAL 
FABRICACION @_ARN~ CONTADO 
RE PARACION · " FABRICAT" PLAZOS · 
ARAGON , 239 , PPal- Tel. 7 3 8 51. 

I.a celosa s.irvienta, sufr.e, sin embargo, del despo

tisme a que esta sometido. Dispuesto a recobrar su 

libertad declara que v.a a casarse. Supina, lejos de 

asustarse ante esta peregrina amenaza, instruye al 

criado Vespone para que se presente diSifrazado de 

capit{m tormenta dispuesto a llevarsela y a exigir del 

amo un dote de cuatro mil ducados. 

H umberto se asustq aste la presench de ·aquel 

hombre violento que no sólo quiere llevarse su cria

da sino que exige una suma tan crecida. Para s.:~lvar 

dinero y criada, de cuyos s:.ervicios le sería tan incó

modo prescindir, el emp.edernido solterón decide 

casarse con Serpina. con lo que ella cons~gue su pro

pósito: convertine de sirvienta en patrona. 

Raimundo TORRES 

~MPRA-VENT A DE FINCAS Cosa fundada en 1920 

FRA NCISCO FREIXAS PLA 
COlfGIADO 

L:GARA, 10 - 1." {junta plozo Cotoloilo · TELEFONO 12355 - BARCHO:J 



La gracia, el candor, la ingenua sensualidad y la 

jovial frescura que caracteriza esta. partitura han! 

vencido la prueba del tiempo y se conservan intac

t es todav1a hoy, como puede experime ntarse siempre 

q ue se nos brinda la ocasión de escuchar esta pe

queña obra maestra del mas puro arte italiana. 
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... / 
La pureza dc una lioca deponiva rcquicre 
er complemento dc uoa ropa de deporte 

impecable. 
Làvela con LWEL. Se coosen ar:i inaltera· 
ble y lc quedar:\ limpia, clara, flexible y 
amoldada a las necesidades de cualquicr 

cjcrcicio. í 

LIBEL 
Lav ado perfe cto 
de prendas finas 

PIIODUCTO DE HIJOS DE E. 8A RANGE, S. A BARCEl ONA 

Victorí a de 7os A . L ÓPEZ 

JOSE M.A LLDB ET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE 081\AS 

GE.R.bffE OUE FUE DE LA OISUELTA SOCIEOAD 

PUJAUAS Y LLODET 

INGEN IEROS: 
JU AN PLANA S AMI EL 
8EN ITO COJ\ TES VJLL AVECC HI A 

• PASEO DE GRACIA. 73 - TElEFONO 84147 

BARC ELONA 



asunto sumamente sencillo, dos per~onajes y un ter

cero que no ha.ble, denota sin embargo,. un gran ins

tinto teatral. Las escenas se suced.en en progresión 

constante, mostTando en todo momento la verdad 

psicológica de los personajes y de las situaciones, en 

medio de un juego deHcioso de so~bras y luces has

ta llegar al esclarecimiento final. Al escucharla se 

comprende el entusiasmo de Gretry: "Pergolesi na

ció y la verdad fué conocida". Había sido indicada 

la ruta f-ecunda que en Italia debían recorrer triun

f.almente Rossini y Cimarosa y en el mundo entero, 

·wolfgang A. Mozart. 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

S. A . 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 

Pergolesi 
Giovanni Battista Pergolesi brilla como un astro 

de primera magnitud en .el cielo de la música napo

litana del XVI. Alma melancólica y soñadora aportó 

a la música de su tiempo una nota de gracia exqui

sita que equival'e a un pr.esentimiento del arte mozar

tiano. También la suya fué una existencia meteórica. 

Murió a la temprana edad de 25 años antes de que 

su genio pudiera emprender el vuelo definitivo. 

Nació en Iesi el año 1710. Estudió en Napol1e,s 

(846 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCELONA 



con G Greco, F. Durante y F. Feo. A los 16 quedóse 

huérfano de padre y madre. Su naturaleza sensible 

e inclinada a la melancolía sufrió un rudo golpe con 

esta pérdida tan dolorosa. A partir de entonces, cada 

vez mas inclinado a'} recogimiento y a la meditación, 

gustó de vivir solo, sin otros goces que los qu.e di

manaban de su imaginación creadora, actividad en

cauzada hacia la producción de composiciones mu

sicales, oratorios y óperas, que habían de teenr una 

influencia considerabl.e sobre el desarrollo de la mú

sica vocal e instrumental. 

El año 1733 con motivo de un terremoto que ha

bí,a desvastado la r,egión, el gobierno había prohibí

do los espectaculos teatr.ales. Pergolesi orientó sus 

actividades en otro s entido, haciendo no obstante unq 

excepción que precisamente estaba destinada a pro

curarle su mayor t ítulo de gloria. Invitado a escri

bir una ópera para conmemorar el natalicio de la 

Emperatriz Eugenia, P ergolesi pr.esentó el mes de 

agosto de aquel año su ópera Il prigionniero super

bo y el intermedio La serva padrona. 

Este intermedio señaló un momento de rara per

fección en la escena lírica italiana. Escrito en estilo 

desenvuelto pero siempre eJ.egante, en un lengllilje 

rico en matices psicológicos, La serva padronaJ mas 

que un programa significó en su época una realiza

ción. Palabras y notas, poesia y música se funden 

admirablemente en una acción movida y graciosa. El 

vestidos de su e&posa el olor característico del ta

baco. Sospecha de su fidelidad y se dispone a vigi

laria sigilosament,e. Consigue al fin sorprenderla en 

flagrante delito con el cigarrillo en la boca. No obs

tante, la perdona y resuelve, a partir de aquel mo

mento, comp.artir los gustos de la hermosa Susana. 



Carnaval 
Sobre este abundante tema y sobre la sugest iva 

música de Schumann, los autores ha bordado una li

gera intriga, serie de amorosos episodies que se su

c! den durante un baile de mascaras 

Se ve desfilar a Pie rrot, engañ:;do y que sufre. 

Pantalón burlado, el romantico Eusebio; FloresUín, 

el impetuoso; después la sentimental Chiarina y la 

· turbulenta Estrella; en una palabra, todo el flirt de 

un alegre carnaval, no ausente d·e s-entimentalisme. 

BIBLIOTECA CUl TUR Al UNIVERSITAS 
20 TOMOS 

Coloborodores: Azodn. Menéndez Pidol, Gómez de lo Serno, Eugel'io 
d'Ors, M nchodo, Morqués de Lozoyo, Bollesteros, Pijc.on, Mistrol, etc., etc. 

SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P - Avda. José Antonio, 621 
(chaflén Vio Loyetono) - Tel. 17876 - BARCELONA 

Antonio CAPDEVILA 

Elija con acierlo: 
Decidase por esta marca de calirl11d 

INDUSTRIAL FRIGORlFICA 
ESPAÑOLA, S. A. 

EXJ'OS/CIÓN Y I'E~l A, 

AV. J. ANTON/0, 432 - TELS. 3176!-33-197 
F.I8R I 'C A , 

A MP OS T A, 9 - B AH CEL ONA 



El secreto de Slisana 

EI secreto de Susana lleva por subtítulo: Inter

medio en un acto. Escrito en .el mas puro estilo ro

-coco, su acción transcurre, sin embargo, en el si

glo XIX. 

El asunto es como sigue: (La escena representa 

1a casa del conde Gil que hace poco t iempo ha con

traído matrimonio con la hermosa Susana.) 

La condesa gusta mucho de fumar, pero como sabe 

que su marido no puede sufrir el tabaco, viene obli

gada a hacerlo siempre .en secreto· Cuenta para ello 

con la complicidad del criado encargado de vigilar 

los pasos del marido y advertir a la condesa cuando 

se acerca el peligro. Hasta ahora siempre ha salido 

todo bien, pero r.esulta que el conde sorprende en los 

Napoleone Al\ NO V AZZJ 

JABON PARA 
El LAVADO 
DE PRENDA~ 
DELICADA S 



A partir de entonces, abandonó definitivamente 

sus estudios de pintura para consagrarse exclusiva

mente a la música. Durante cinco años fué director 

del Conservatorio de su ciudad natal. Mas tarde vi

vió largas temporadas en !a alta Baviera. Su perso

nalidad artística tan destacada revela una fecunda 

mezcolanza de elementos .g.ermanicos e italianos. 

Wolf-Ferraro ha compuesto para el teatro: IJ se

creto de Susanne (Mónaco 1909). I gioielli della Ma

donna (Berlín 1911). Amor medica ( Dresd.e 1913). 

Gli amanti sposi (Venecia 1925). Das himmelskleid 

(Mónaco 1927). Sly (Milan 1927)· La vedova scaltra 

(1932)..! y IJ campiello (Milan 1936). 

JOYERIA 

JORGJE VAll§ 

ROSELLÓN,317. El 0, 1~ • TELÉFONO 72414 ·"BARCELONA 

--, 
os pr in ci pales tr·agmentus de 

• 
O PE RAS 

• 
OPERAS COMPLETAS 

• 
M UBICA SELECTA 

• 
. por los mas destacadns intérpretes 

EN DISCOS 



Wolf- Ferrari 

Ermanno Wolf-Ferrari nació .en Venecia el 12 de 

enero de 1876. Su padre era un notable pintor ale

man y su madre era veneciana. Estudió con L. Bruse, 

un simple aficionado pero suficientemente pr.eparado 

para iniciar a Wolf-Ferrari en la ciencia de la com

posición y del piano. En los umbrales de la mayor 

eclad tuvo la fortuna de llevar a cabo su peregrinaje 

artístico a Bayreuth, recibiendo la mas profunda im

presión al asistir a los festivales wagnerianos. 
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G :\ L ER I A S 
AUGUSTA 

AVENIDA DF.I. 

GENER \LISIMO. 478 

TF.LF:FONO 8481-l 

G HA:\ C <> LECC:ION Pli':TUHA 

A~TfGUA- SIGLO XIX- CONTEjJPOHANEA 

EXPOSI C I O!\ 
J. MAHSJLLACH 
DEL 9 AL 22 Jl'li:BRERO ' 



María de A VILA 

~ ~ 

ftfion~~$Ú!t!D 

Lp 

~ ~~~ ~ ~ POI~F'~ 
jlaa._/{edied ~ 

SUS SECRETO$. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTISTICA, ANECDOTAS Y OCURRENClJ\S 
CON PROFUSION DE INTERESANTES FOTOGRABAOOS. 

1 UN LIBRO APASIONANTE l 
Y UNA fXCELENTE BIOGRJ\FIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

SEDERIA 
:LANERIA 

PERFUMERIA 

.Çaler~~ 
PASEO DE GRACIA, 11 

TELEF . 12859 
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GRIFÉ &ESCODA, S.L. 

PASEO DE GRACIA,13 -FERNAND0,36 : BA RCELONA 
' ALCALA,30 : MAD RI D 



o 
SUIZO 
CAFE ·REST A U RAN TE 

f 
PARADOR 
DIIWDAIGO 
RESTAURANTE 
SAL O N DE TE 

j_ 
WIFORI 
RESTAURANT E· SALON DE TE 
PROXIMA REAPERTURA 

CLUB DE 
GARRAF 
RESTAURANTE 
ABIERTO TODO EL AÑO 

10 t ·I ·B:O 

... A LOS PALADARES 
DE GUSTO DEPURADO 
RIGOL LES OFRECE 
UNA SELECCION DE 
AÑEJAS CREACIONES 

ESTABLECIDA EN 1900 • SAN SADURNI DE NOYA 



A l T A 

COSTURA 

AV. JOSÉ ANTONIO, 600 (entre Balmes y Pl. Universidad) 

Acentúe su belleza 
natural. 

ha creada inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elija de enlle las 

CREACI~NES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuados a su piel 
y maquillada, y siernpre 

lograra éxi 
~-~ 



PASEO t1r GNAt~!Jfl BARCELOI'fA 

~I /·~~ ElFLAN,CON 
LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
AdminislraciOn de Pincas - Pnslamos con 
garantia de alquileres - Compra - Venia 
Atenies de préslamos para el Banco flipo
tecario de Espana - Curo las corrien les - V li
lores y cupones - Oepdsilos ·Cilja de .Ahorros 

CAliA ('IE!CTRAL! 

IAIICRINA: Cfl'lll. 2 {llondl Sill .Prtlrt) AJ&rlado Cimes 483 - Telél. 53IM 

AUI&IfCIA lc'BBANA 

IAI ANDIIES BE PALOMAR: Calle Sill Allftél, 114 

•~ooaaALD: 

MAIIIII: Pilli l .. llftlrll. 5 - Telet. i1441 
ZA1AC11A: l'tia Jut Allllll, 13 - A,.rllú l:ln'!ll, 121 - trlèl. 6'?11 

YWAIIUI: S11111t Z! J 31-T~ 1!15 

&GDC:IA-8: 

WALIIA. HISPJTAI.ll IE LJ.IIIIECAT 1 TAIIASA 
Delet¡ldtl ri SAJIAJB.L 

Dlreeel4a tet••r&ft<'a: " l' K o P I I& a A lf CJ " 



or amen' 

• 

PRACTICANT E 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL 23 , , PRAL. - TELÉFONO 21650 

-

D;pilación definitiva 
garantizada. 

Tratamiento científlco 

· ' Visita de 10 a 1 y de 3 0 ·7 
c. s. c. 4253 



Alia cosnrra 

( 
y complemenlos para 
la muj er eleganle 

~ 

AVENI IJ A GENF.J\ALISIMO H\ANCO, 508 y 510, pral. 

or amen:; 



CATALU ÑA.17-
•·CATAlUÑA". S. R. de P. JUAN SARGUfi!Ó Y c.• S. L. -. BARCELONA. 


