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

FO-RMITROL 
¡ wANDERl 

para evitar e~ contagio ~e an~inas, 
resfriados, gnpe y otras tnfecc1ones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y 30 pastilla• en todas ·las farmaoia1. 
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• 
Miércoles, 27 de Fcbrero de 1946 

Función correspondientc a la 28. 11 de Propiedad y Abono 
9.a de Abono a S:íbados - Noche, a las 9'45 en punto 

Homenaje a Vicloria de los Angelcs LOpez 
1.0 Ultima reP.resentación de la ópera cómica en un acto, música 

de G. B. Pergolesi 

l_AA SERVA PA DRON A 
(entre Jas dos escenas de la ópera, habra una pequeña pausa) 

2.0 GRAN ACTO DE CONClERTO 
por Victoria de los Angeles LÓPEZ 

a) VOI CHE SAPETE de Las Bodos de Fioaro Mozart 
b) ARIA DE ACATA de Freischutz . Weber 
e) NEBBIE . . . Re.~piighi 
d) S TORN ELLA TRI CE . Respiighi 
e) CZARDAS . Crothe 

con acompañamiento de orquesta 

3.'' Ultima representación de la ópera cómica en un acto, música 
de Wolf Ferrari 

EL SECRETO DE S U SAN A 
• 

Mañana: Función 29.a de Propicdad y Abono, 10.11 dc Abono 
a Jueves, LOHENGRIN 

Sabado: Función 30.a de Propicdad y Abono, 10." dc Abono a Saba
dos, última representación del ballet CARNAVAL, música de Schu

mann y de la ópera Wl-JERTER 
Domingo, tarde, ultima función de la Temporada, LOHENGRJN 
TEMPORADA DE CUARESMA- Cinco Gwndes Festivalcs Sinfó

nicos. Detalles por programas. Queda abicrto el abono 



LA SERVA PADRONA 
REPARTO 

Serpina . 
Srta. Victoria de los A. LÓPEZ 

Un criada mudo 

Sr. Riaza 

Humberto 

Sr. Raimundo TORRES 

EL SE8HETO DE SUSANA 
REPARTO 

Condesa Susana Conde Gil 

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

Sante, criado 

Sr. Riaza 

Direcci6n general u escénica: Napoleone ANNOVAZZI · 
Decorados de Mestres Cabanes 

.. 

.Pergolesi 
Giovanni Battista Pergolesi brilla como un astro 

de primera magnitud en el cielo de la música napo

litana del XVI. Alrru melancólica y soñadora aportó 

a la música de su tiempo una nota de gracia exqui

sita que eq1,1ivalte 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 emprend.er el vue·lo definitiva. 

Nació en I esi el año 1710. Estudió en Napol!es 

1846 

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 m.adre. 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 al recogimiento y a la meditación, 

gustó de vivir solo, sin otros goces que los que di

manaban de su imaginación creadora, actividad en

cauz.ada 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 región, el gobierno había prohibí

do los espectaculos teatr.ales. Pergolesi orient6 sus 

actividad.es en otro sentido, haciendo no obstante una 

excepci6n que precisamente estaba destinada a pro

curarle su mayor título de gloria. Invitado a escri

bir una 6pera 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 interrnedio señaló un momento de rara per

f ecci6n en la escena lírica italiana. Escrito en estilo 

desenvuelto pero siempre elegante, en un lenguaje 

rico en matices psico16gicos, La serva padrona, mas 

que un programa signific-6 en su época una realiza

ci6n. Palabras y notas, poesía y música se funden 

admirablemente en una acci6n movida y graciosa. El 

Victoria de los A. LÓPEZ 

JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTI\UCTOR DE OBRAS 

CERHm QUE FUE DE LA OISUELTA SOCIEOAD 
PUJADAS Y LLORET 

INGENIEROS: 
JUA N PLA NA S AMIEL 
BEN ITO COI\TES VILLAVECCHIA 

PASEO DE Gl\ACIA, 73 - TELEFONO 841·17 

BARC ELONA 



asunto sumamente sencillo, dos personajes y un ter

cero que no hable, denota sin embargo, un gran ins

tinto teatral. Las escenas se suceden en progresión 

constante, mostrando en todo momento la verdad 

psicológica de los personajes y de las situaciones, en 

medio de un juego delicioso de sombras y luces has

ta llegar al esclarecimiento final. Al escucharla se 

comprende el entusiasmo de Gretry : "P ergolesi na

ció y la verdad fué conocida". Había sido indicada 

la ruta f.ecunda que en Italia debían recorrer triun

falmente Rossini y Cimarosa y en el mundo entero, 

W olfgang A. Mozart. 

T APICERIAS Y ALFOMBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUí'rA, 32 - TELEFONO 17476 

Raimundo TOUR ES 

COMPRA·VENTA DE FINCAS Ca!a fundad a en 1920 

FRA NCISCO FR EIXA S PLA 
COlfGIADO 

LGARA, 10 • 1.• (junlo plaza Cataluña • TELEFONO 12355 • BARCElONA 



La gracia, el candor, la ingenua sensualidad y la 

jovial frescura que caracteriza esta partitura han! 

venci do . la prueba del tiempo y se conservan in tac

tos todavía boy, como pu.ede éxperimentarse siempre 

que 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 linea deponiva rcquicrc 
el' complemento dc una ropa dc deporte 

impecable. 
La vela con LIBEL. Se cooscrv:mi innltcra
blc y le quedar:\ !impia, clrlra, nc.~iblc y 
amoldadn a !ns ncccsidadcs <lc cunlqulcr 

cjerciclo. ( 

LIBEL 
Lavada perfecta 
de prendas finas 

PROOUCTO OE H I JOS DE E. BARANGE, S. A BARCElONA 

La Serva Padro11 a 

La acción es la siguiente: 

Humberto ha educada desde la infancia a una· 

huérfana pobre Hamada Serpina qu.e ya mayor ha 

llegada a ser su criada. Ingeniosa y · tr.abajadora Ser

pina ha llegada a imponerse en la casa de su señÓr, 

pero tal r esultada sólo ha podido conseguirse median

te incesmtes di~-puta~ entre los dos, a las que asiste 

impasible el criada Vespone. 

El motivo secreto que muev~C a Serp i na es s u d ~ 

, c u Út: llegar a ser la señora d.e la casa casandose con 

H umberto. El solte ro que gusta de vivir holgad~

r. '· -: t~ y que siente cuan difícil sería prescindir de 



'CA MAS DE 
FABRICACION @_ARN§ 
RE PARACION "FABRICAT" 
ARAGON . 2 39. PPal -

META~L ·~ CONTADO ~ 
PLAZOS '. · · . 1)1 

Tel. 7 3 8 5 1. lb 

1.a cclosa sirvienta, sufre, sin embargo, del despo

tisme a que esta sometido. Dispuesto a recobrar su 

libertad declara que v.a a casarse. S·e rpina, lejos de 

asustarse ante esta peregrina amenaza, instruye al 

criada Vespone para que se presente disfrazado de 

capita11 tormen ta dispuesto a llevarsela y a exigir del 

amo un dote de cuatro mil ducados. 

Humberto se asusta aste la presencia 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 servicios le sería tan incó

modo prescindir, el empedernido solterón decide 

casarse con Serpina. con lo que ella consigue su pro

pósi to: convertirse de sirvienta en patrona. 

os príncipales fragmentus de 
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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 aficionada pero suficientemente pr.eparado 

para i~iciar a W olf-Ferrari en la ciencia de la com

posición y del piano. En los umbrales de la mayor 

.edad tuvo la fortuna de llevar a cabo su peregrinaje 

artística a Bayreuth, recibiendo la mas profunda im

presi6n al asistir a los festivales wagnerianos. 
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Napoleon e i\1\NO V AZZI 

JABON PARA 
EL LAYADO 
DE PRENDA~ 
DELICADAS 

A "CHINZ•• NO U SUPERA 

NINGUNA MARCA EXTRANJERA 



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 !argas t emporadas 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: li se

creto de Susanne (Mónaco 1909). I gioíelli deUa Ma

donna (Berlín 1911). Amor medica (D resde 1913). 

Gli amantí sposi (Ve necia 1925). Das himmelsk leid 

(Mónaco 1927) . Sly (Milan 1927). L a vedova scaltra 

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

JOYERIA 

JOIGJE VAll§ 

ROSELLÓN,317. EJ0,1~ · TELÉFONO 72414 · 'BARCEWNA 

Antonio CAPDEVILA 

Elija con ocicrlo: 
Decidase por esta marca de calidad 

INDUSTRIAL FRIGORÍFICA 
ESPAÑOLA, S. A.. 

EXPOSICIÓ~ Y I E\1 A: 
AV. J. At\TCJN/0, 432 - TELS. :31761-33497 

F A n R I C A : 
AM POSTA, 9 - BA RCHONA 



El secreto de Slisana 

El secreto de Susana lleva por subtítulo: In ter

media en un acta. Escrita en el mas puro estilo ro

coco, su acci6n transcurre, sin embargo, en el si

gla XIX. 

El asunto es como sigue: (La escena representa 

la casa del conde Gil que hace poco t iempo ha con

traído matrimonio con la hermosa Susana.) 

La condesa gusta mucho de fumar, pera como sabe 

que su marido no puede sufrir el tabaco, viene obli

gada a hac·erlo siempre en secreto. Cuenta para ello 

con la complicidad del criada encargado de vigilar 

los pasos del marido y advertir a . la condesa cuando 

se acerca el peligro. Hasta ahora siempre ha salido 

toda bien, pero r-esulta que el conde sorprende en los 

vestides de su esposa el olor característica del ta

baca. Sospecha de su fidelidad y se dispone a vigi

laria sigilosamentre. Consigue al fin sorprenderla en 

flagrante delito con el cigarrillo en la boca. No obs

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

mento, compartir los gustos de la hermosa Susana. 
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SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P - Avda. José Antonío, 621 
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Juon MACRIÑA 

GALERIA S 
AUGUSTA 

AVEN ID A D EL 

G ENE R:\LI SI MO, 478 

T E LEFO NO 8 4 814 

GRAN COLE CC lO N PI N T U R A 
A TlGUA- SIGLO XlX - CONTEMPORANE A 

E X PO S J ClO N 

CAL SINA 
DEL 23 DE F EBRERO AL 8 DE MARZO 



Maria· de ; \ VfLA 

'!f;;zr~~~ 
YmPAitfcR 
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTIST ICA , ANECDOTAS Y OCURRENCJAS 
CON PROFUSION DE INTERESANTES FOTOGRABAOOS. 

! UN UBRO APASIONANTE 1 
Y UNA EXCELENTE BIOGRAFIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS UBRERIAS 

SEDERIA 
LANERIA 

PERFUMERIA 

Ççm~Lonctae 
PASEO DE GRACIA , 11 

TELEF . 12859 
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fANTASIAS FINA~-·BOLSOS~PERFUMERIA 
RAMBLA DE LAS . fLORES , N.0 30 

BARCELONA 



Acenlúe su belleza 
natural. 

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

• 
Elija de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuados a su piel 
y rnaquillad,o,, Y. siempre 

lograra ex1to 



I'ASEO • tiRAt~!JII BARCELOI'tA 
BANCO DE LA PROPIEDAD 

Administracidn de Fincas - Pr~stamos con 
garanlla de alquileres - Compra - Venia 
Agenles de préSiamos para el Banco Hipo· 
lecario de Espatla - Cuentos corrienles - Va
lares y cupones - DepdsiiOs · C11ja de "'horros 

.t.OD(' IA l'BBAII.t. 

SAl AJíiii\ES DE PAUIMAII: Clllr SID ADIII'fs, 114 

tn!Cll"BIIALEH! 

MADIIID: Plm la•epeallenela. s - Je1;1. &UU 
ZAIIAGIZA.: PIIZI Jest AIIOale: 13 - Apartalla Cllftll, 121 - Ultl. i7flli 

VAUABOUD: S111U1g0 2! y 31 - Teltloae 1!115 

AGE!I(()IAII: 

BADWIU. "OSPITAlET DE LLOBREGAT 1 TAMOA 
Oelqltltln el . SABA BELl 
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