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son dones que lo Naturolezo nos 
brindo o coda poso en su inogotoble 
monontiol de morovillos, embelesón
donos y coutivóndonos. 
Pero no olvidemos que tombién los 
cosa s sencillos y ol po recer s in visto
sidod o bellezo, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nada nos dicen 
unos simples y vulgores tobletos 
bloncos y sin embargo en elias ho 
puesto lo ciencio moderna una mo
rovilloso occión curativa, que se mo
niflesto de uno manera suo ve y segu-
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l\1 A R TA 
REPARTO 

Ladv Enriqueta, dqma de 1wnor 
de la reina . 
Nancy, su amina con{idente · 
Lionel . 
Plumkett, amigo dP Uonel . 
Sir Trisian de Mickleford . 
Sherif. (Sceri(fol de Richmond . 

ORNELLA ROVERO 
GIULIETTA SIMIONATO 
GIA~"NI POGGI 
EMILIO GHIRARDINJ 
GIUSEPPE MODEST! 
VICENTE RIAZA 

La acción tiene lugar en lnglatt·rra en el año 1710, bajo el 
dominio dc la reina Ana. 

MaPstro director 
N A P O L E O N ~: A N N OV A Z Z 1 

Regidor 111! escena: A. Cardi lltaPstro del coro: J. Anglada 
Coreografo y macs tro de baíle: ]. Ma(Jt iñcí 

Oecorados: Sormo11i. de A'lilcín 
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MARTA 

ARGUMENTO 

La acción en Inglaterra durante el reinado de 

Ana (1710). 

ACTO PRIMERO 

Ouadro Primero.- Hab1'tación de Lady Enr·iqueta .. 

Lady Enriqueta, una de las damas mas rolovan~ 
tes de la corte de la reina Ana, platica confidencial~ 

TAP ICE R·l A S Y AL F OMBRA S 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 - TELEFONO 17476 

mente con su íntima amiga Nancy E'xplicandole 
cómo la aburren los placeres palaciegos y cómo la . 

fatiga la asiduidad de sus numerosos pretendientes. 

Si pudiera evaclirse de aquel mtmdo falaz. 

Entra su primo Lot·d Tristan con el propósito de 

distraerla, pera con sus ridícules galanteos no con

sigue otra cosa quo fastidiarla aun mas. D e todos 
modos Lady Enriqueta encuentra una diversión al 

abrumarle con las mús caprichosas demandas. 

Del exterior llega el alegre canto de los aldeanos 

que van a la feria de Richmond a buscar trabajo. 

Al escuchar aquellos cantos se le ocurre a Lady En

riqueta una original travesura: vestirse de aldeana~ 
'confundirse con el pueblo y ver de cerca el mercado. 

Su amiga Nancy se deja convencer facilmento. No 

así Lord Tristan quien en nombre de su linaje aris~ 
tocn1tico, se rebela ante tal despropósito. Pero su 



resistenoia cede a los mimos de su hermosa prima. 
Los tres se disponen a seguir el alegre cortejo que 
va camino de la feria. 

Ouadro Segundo. - Plaza de Richmond, tiendas, 
mesas y bancos 

Entre los labradores que han acudida a la feria 
en busc94 de jornaleros hallamos a Plumkett y a Lio
nel. Por una con:versación que sostienen, nos infor
mamos sobre la naturttleza de sus relaciones. Lionel 
es hermano adoptiva de Plumkett. Un desconocido 
le confió al cuidada de la madre de Plumkett y aun
que aquel hombre antes de morir, entregó a su hijó 
una rica joya diciéndole que en caso de peligro no 
le sería inútil presentaria a 18. Reina. Lionel había 
olvidado aquella historia porque la paz de la ·aldea, 
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allado de su hermano adoptiva, le atraía mas que 
el falso esplendor de la corre. 

Al dar las doce se abre el mercado. Todos lo.s 
que se contraten tendran que comprometerse por 
un &ño. Allí llegan Lady Enriqueta. y N ancy las cua
l~s, d.ispuestas a llevar adelante la aventura, a par
tU' de este momento responderé.n a los nombres de 
Marta y Betay, respectivamente. Lord Tristan se ha· 
apartado de allí avergonzado de verse en tan rústi
ca compañía, pero las jóvenes, que piensan: diver
tirse de lo lindo, no rehuyen el trato do Plurnkett y 
Lionel, quienes se muestran encantados de poder 
oontratar a tan hermosas aldeanas. Una vez firmada 
el contrato por el que las supuestas Marta y Betsy 
ontran al servici o de Plumkett y Lionel, sera · en 
vano que Lord Trítsan trate dc- deshacer aquel en
tuerto apelando a la aut,oridad. El contrato ha sido 
firmada y es valido por un año. Lionel y Plumkett 
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se llevan, pues, a las dos muchachas~ las cuales, bas
tanta asustadas por el cariz que Yan tomando las 
casas, se preguntau ahora si no habran lle,;ado de
masiado lejos aquella farsa. 

ACTO SEG"L"XDO 

Interior de la casa de Plumkett 

Entran Plumkett, Lionel, Enriqueta y Nancy. 
Los propietarios tratan de enseñar a las doncellas 
contratadas los trabajos caseros que deberan llevar 
a cabo, pero au sorpresa no tiene limites al compro
bar la pooa experienoia que elias demuestran. Las 
jóvenes, lejos de azorarse por su torpeza, no se re
oatan de proclamar muy alto que nada saben hacer, 
ni tan siquiera hilar en la rueca. 

13AIK EJ. 0/'f A 

.. .J 
Mientras tanta, los sentimientos propios de la 

gente joven van abriéndose paso en el corazón de 
Lionel a. cada momento mas prendado de los encan
tos de Marta a la que supone una humilde campesi
na. Se atreve à robarle la rosa que lleva prendida 
en el corpiñó diciéndole que no se la devolvera sino 
canta para él una canción. Marta, que de momento 
se incomoda, cede luego a la ternura del joven y 
canta la canción ((La última rosa de veranoll. 

También Plumkett ha sido sensible al encanto 
de Nancy de tal modo que, abandonando todo tra
bajo útil, deja correr el tiempo escuchando embele
sado las niñerías que le cuenta la doncella. 

Al dar la medianoche los hombres se retiran que
dnndose solas las dos muchachas. Enriqueta y Nan
cy convierien en que aquella gonto es demasiado 
rústica para elias y que; de proseguir la broma, se 
exponen a provocar un escandalo en la oorte. Con 
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la ayuda de Lord Tristan que ha estado vigilando 
el curso de aquella disparatada· ~ventura, abandonan 
la granja dispuestas a regresar 8 la corte .. Al ruido 
del coche que se lleva a las fugitivas, acuden Plum
kett y Lionel pero Y8 es demasiado tarde para al
canzarlos. 

ACTO TERCERO 

Ouadro Primero. - Una hosteleria en un prado 

En escena varias damas vestidas de amazonas, 
entre las que se encuentra Nancy, que no se reca~n 
en conf<lsa.r que a mas de la caza del ganso, se ejer
citan en oaza.r oorazones. Allí llega Plumkett que 
acto seguida reconooe en Nancy 8 su criada Betsy. 
Quiere hacer v~er sus derechos ex:igiendo que la 
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juan MACRIÑA 

josé A.NCLADA 

El "Matrimonio Secreto" de Cimarosa tuvo tm 
resonante éxiLO ouando se e.~trem) en Viena. En su segun
c/a rppresentación ocurrió un hecho sin precedentes en 
los nnales musicales. 

A.si$tía a la representación S. \1. Leopoldo 11, 1J 
comn en su presencia esta ba prohibida aplaudir, tràns~ 
currió la función en el mcis absoluta silencio. Pero al 
terminar y en media de la r.rpectaci6n general, el sobe
rcmo ordenó que se uoluiera a representar. -¿Por que 
lle rle ser yo menos que mi., cortesa nos .que ya la han es
cuchado dos veces?- dijo tll F,mperador riendo. 

• . 
. 
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muchacha se venga con él, pero Nancy, con la ayu
da de sus amigos, obliga a huir al obstinado aldeana, 
amcnazandole con sus dardos. 

Aparece Lionel. El desventurada amante canta 
la canción que Marta cantó en la granja. cc i Marta! 
i Marta! al desaparecer te llevaste mi corazón.» Tan 
pronto se aleja, sale Lady Enriqueta acompañada 
de Lord Tristan. Como desea estar sola, despide a 
su primo. E¡:; enton:ces quo al reaparecer Lionel tiene 
Iugar el encuentro entre los dos jóvenes que se re
conocen en seguida, pero Enriqueta nada quiere 
saber de Lionel, negando rotundamente que ella ten-

~J'yua,, d~uz~a ? ~ 
e/' cat~. %-u:/+ndottf'tf: a , 

t1-u tJ.orDUz6 ?er"' ut:-4.-.. 
JÍ~~d, CP~ ? /n f-a~. 

• 
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ga nada que ver con la Marta a la que él constante
mente se refiere. Pera Lionel sabe que sus ojos no 
le engañan. De grada o a la fuerza tendra que se
guirle. A las llamadas de auxilio de Enriqueta acuden 
Lord Tristan y los cazadores, que al enterarse de 
las pretensiones del aldeana, se burlan de él, tratan
dole de insensata. 

Cuadro Segundo. - Pm·que en el Palacio de Lady 
Enriqueta 

Pltunkett considera la trista suerte de Lionol, 
cuando llega Enriqueta acompañada de Nancy. La 
noblC' Lady desea salvar a Lionel. Por un anillo lle
gada a manos de la Reina se ha sabido que Lionel 
es hijo de un noble cortesana que en otro tiempo 
había sida despojado injustamente de sus títulos. 
Pero par<'ce SE'r qu<> la revelación llega demasiado 

RADIO - DISCOS - RADIOGRAft!IOLAS 

MUN'l'ANIJ.'R, 510 - TELÉFONO 79213 

tarde, puesto que en su arnnesia provocada. por el 
dolor, Lionel nada quiere saber ahora de Lady En
riqueta en quien no acierta reconocer a Marta. En
t.onces Plumkett que comprende el motivo de tal 
locura, trama un proyecto destinada a devol-verle el 
Jl.UCIO a su hermano adoptiva. 

Cuad1·o Te1'ce1·o 
• 

Se ha organizado un simulacro de feria para dar 
al pertu.rbado Lionel la ilusión del día fcliz en que 
conació a su amada Marta. Lady Enriqueta aparece . 
vestida de campesina acompañada dc sn fiel Nancy 
que -vista idéntico disfraz. La rcpresentación de la 
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escena es tan fiel, que Lionel recobra la memoria de 
aquel suceso que fué el principio de su dulce tor
mento. Reconoce a su Marta a la que jura amor 
eterno. Al mismo tiempo Plumkett se promete oon 
Nancy y las dos parejas canWtn alegremente salu
dando la llegada de Ja Primavera. 

~. 
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FEDERICO FLOTOW (1812-1883) 

El compositor alaman F ederico Flotow nació el 
27 de abril de 1812 en Teutendorf (Meclemburgo), 
un antiguo patrimonio de su familia. A los dieciséis 
años se trasladó a París en donde inició sus estudios 
musicales que se vieron interrumpidos al estallar la 
l'evolución de julio. Un'a vez restablecido el orden, 
el j<>ven compositor regresó a la capital de Francia 
en donde compuso su primera ópera «P edra y · Ül;\

terina», a la que siguieron entro otras «Rob-Royu, 
!eLa duquesa de Guisa», !CEl·naufragio de Medusa» y 
ccStradella>l. Esta última, basada, en la vida azarosa 
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PROVENZA, 24-7 
(frenle cine Monteoarlo) 

TEI.~FONO 78408 
BARCELONA 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS MEJORES DE lA RIOJA 

del compositor italiana Alessandro Stradella, se cs
trenó en Harnburgo el año 1844 con notable éx.ito, • 
pero la obra que había de dar a Flotow sus mejores 
títulos de gloria fué cc!vl artan, estrenada en Viena el 
año 1847; por tanto, en este año se conmemora el 
Centcmario de su estreno. Flotow había estrenada· 
tm ballet en un acta con el títu]o de uLady Emique
tu.», el personajo destinada a ser la protagonista dc 
<eMarta». Fué nuís tarde que el compositor entrevió 
la posibilidad de escribir una ópera imp01·tante sobro 
el mismo asunto. Enca1·gó la redacoión dol 1ibreto a 
Frif'clcrirk y la nucva ópera obtuvo, al ser estrenada 
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CALLE 
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en Viena, un éxito extraordinario. El autor, recla
mada por los aplausos del pública, tuvo que salir a 
escena seis veces. El año siguient<' se estrenaba en 
París. 

En ccMarta» pueden aclroirarse las cualidades rne
lódicas y la gracia amable que caractcrizan a Flotow, 
cuya obra supo captar el gusto francés entonces en 
boga. ccMa.r tan, aparte de su valor intrínseca, apa
rece h oy como un testimonio ínecusablc de la sen
sibilidad emopea. de sn tiempo, puesto que dnra.nte 
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Boquerfa, 32 · B.&RCELONA · Teléfono 19933 

muchos años constituyó uno de los éxitos mas sóll
dos del repertorio operístico. 

Flotow murió en Darmstadt el 23 de enero de 
1883. «Marta» se estreoó en Barcelona en el mes de 
febrcro de 1860 en el teatro Principal con un gran 
éxito. En el Liceo no se ha presentado desde el año 
1884. 
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