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son dones que lo Noturolezo nos 
brindo o coda poso en su inogotoble 
monontiol de moravillas, embelesón
donos y coutivóndonos. 
Pero no olvidemos que tombién los 
coses sencillos y ol porecer sin vistó
sidad o belleza, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nado nos dicen 
unes simples y vulgares tobletas 
blancas y sin embargo en elles ha 
pueslo lo ciencio moderna uno ma
ravilloso acción curativa, que se mo
nifiesto de uno manera suo ve y segu-

ra en ftv.J. <caele!a!, de BAèER 
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· ..... · -~~bailó~9 de Noviembre dc 1947, a las 9'15 

9.a de Propiedad y Abono, 3.3 a Sabados noche 

Primera represen tación y estreno en España de 

LA VEDOVA SCALTRA 
(La Viuda Astuta) 

Domingo tarde: 

Comedia lírica en tres actos 
libreto deM. Ghisalberti 
mú~ica de E. Wolf-Ferrari 

• 
NORMA 



LA VE DO VA SCA LTH A 
HEPARTO 

Rosaura, viuda de Stefanèllo de 
los Bi.sognosi. DOLORES OTTAI'\1 

GIUSEPPE MODE!:>TI 
VLAOJMIRU BAOIALI 
MANUEL GAS 
RODOLFO MORAhO 

Milord Rubebif, inglés . 
¡\fonsieur Le 8/eau,franc:és . 
D. Alvaro de Castilla, espai'ía/. . 
El Conde de Bosco Nero, italiana. 
Marionel/e. camarera de Rosaura. 

francesa . . . . . ORNEL LA ROVERO 
EMILIO G H IRAHDJNI 
V ICENT E RIAZA 
ARSENIO GIUNTA 

Arlequino, camarero de Locanda . 
Biri/, camarer·o de Milord . 
Folleto, lncn¡JO del Conde . 

La acción en Venec ia 

Nlaestro director 
N A P O L E ON E A N NOVA Z Z I 

Coro general Cuerpo de b~1ilc 

Regidor t.le escena: A. Cardi Maestro de.l coro: J. A.ngladn 
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lA VEDOVA SCALTRA 
ARGUMENTO 

ACTO PRIMERO 

Quadro primera. - Un teloncillo decorado con 
los cuatro escudos de) inglés, del francés, del español 
y del italian:o. En el centro de la escena una mesa 
muy bien puesta. Es de noche. 

Estan presentes los cuatro pretendientes al amor 
de la viuda Rosaura. Son Milord -Runebif, Monsieur 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALU:&A, 32 - TELEFONO 17476 

Le Bleau, Don Alvaro de Castilla y el Condc de 
Bosco Nero. Entrfl. Arlequín, personaje destinada a 
jugar un papel importante en las aventuras que van 
a referirse. Esta al servicio del mesón ccEl Escudo 
de Francian, en donde se hospedan los cua tro ena
morados. Arlequín, que viene muy anim~do, tajma
damente bebe con los allí presentes y fl,ccede a ir 
por· ouenta del Milord a llevar un anillo a RosaUI'a. 
Se insinúan los oelos del francés, el español y el ita
liano que ven con muy malos ojos la osadfl. inicia
tiva del Milord. 

Quadro segundo. - Un cuarto en casa de Ro
saura. 

Marionette, oamarera francesa, alaba la ciudad 
de París, sus modas y las costumbres de sus habi
tantes que se muestran tan condescendientes para 
con las mujeres ccdesenvueltasn. Rosaura contesta 
que su corazón n'o busca vanas frivolidades, sino 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

SALVAT 
UTIL- MODERNO- LUJOSO 
Sus doce tomos conlieoen 
12.746 póginos, 11.206 grobo
dos, 493 lóminos en negro, 
234 en color y 101 mapes. 
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sólo el amor sincero, e insistentemente repite esta 
expresión. 

Llega A.rlequín para ofrecer el anillo del Milord 
a Rosaura. Ésta, con gran asombro del portador, 
rechaza la prenda, pera en cambio no se niega a 
recibir a au donante. Se presenta, pues, el Milord, 
cortésmente recibido por la viuda, que se dispone 
a tomar con él el chocolate. Mientras charlan aníma
damente, ella se de.fiende de la corte que, fría, pera 
insistentemente, le haca el inglés. En estas llega el 
Con de de Bosco N era quien, presa de celos ante la 
escena que presenciau sus ojos, no puede contener 
su mal humor, lo que le va.le una seria reprimenda 
por parta de Rosa.ura. tan pronto como el Milord 
abandona. la casa.. 

El italiana presenta sus excusas, pera al ma.r
charse esta todavía tan· enfurecido que no puede evi-

or amen,-; 

tar, al pasar, derribar una. maceta que al caerse al 
suelo queda hecha añicos. 

Se .baja el telón. Marionette y Le Bleau se en
cuentran en Venecia y asombrados por el suceso se _ 
abandonau a cómicas expansiones. El francés pide 
y suplica a 41. camarera francesa. que le indique en 
donde podría ver a la viuda. Inclusa le promete 
como paga diez cequíes, promesa que no cumple, 
puest~ que se marcha precipitadamente diciendo: 
HPagaré». 

Ouadro tercera. - El jardín de Rosaura sobre 
la laguna. 

Le Bleau esta tocando la flauta. Rosaura curio
sa y sorprendida, ve al :francés convertida en mú
sica, el cual al descubrir la presencia de la hermosa 
dama entra en una gran admiración. De las expre
·siones amorosas pasa a las frivolidades y desea in
tervenir en el tocada de Rosaura, cambiar el color 

OBJETOS PARA REGALO Y DECORACION 
PINTURA ANTIGUA Y MODERNA 

Avda. José Aníonio, 615 
Teléfono 12674 BARCELONA 



natural de la piel con polvos de arroz, cortarle un 
rizo que sobresale inoportuna. Y seguidamente, lue
go de mostrarle el corte elegante de su traje, le de
clara su amor. 

Luego viene el españ.Ql precedida por cantos, 
siervos y pajes. Sus ademanes autoritarios divior
ten a Marionette que, hacie~do exageradas reveren
cias, sale para ir a llamar a su señora. 

ACTO SEGUNDO 

Ouadro primera. - La escena igual que la pri
mera del acto primera. 

Gran agitación entre los pretendientes de Ro
saura. Arlequín se ha puesto al servicio del espafiol 
y del francés. Él se encargara de llevar sus cartas 

de amor a Rosaura. El conde Bosco Nero confia 
sus escritos amatorios a su propio lacayo. En cuan
to al Milord entrega a su criado Birif una arquilla 
llena de joyas que envía a Rosaura. 

Ouadro segundo. - Otra habitación en casa de 
Rosaura. 

Rosaura çanta una aria acompañandose ella 
misma con la espineta. Van llegando los emisarios 
del amor. Marionette anuncia a Arlequín, el cual 
entra vestida a la francesa para entregar la carta de 
Monsieur Le Bleau. Recibe su rospuesta. de manos 
de Rosaura y sale. A continuación se presenta Fo
lleto, el lacayo del Conde con el recado de su' amo. 
El muy tunante aprovecha el tiempo de espera para 
hacerle la corte a Marionette. Llega luego Birif con 

la arquilla de joyas que manda su amo el Milord y 
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muy dignamente se niega a acaptar la propina que 
Rosaura le ofrece. Finalmente vuelve Arlequín, aho
ra vestida a la española, para entregar a Rosam·a 
un rollo en el que figura el arbol genealógico de Dòn 
Alvaro de Castilla. Tarobién esta manifestación no
biliaria tiene su respuesta y Arlequín parta de allí 
satisfecho. 

Cuadro tercero. - Una plazuela. A mano dere
cha el mesón del <<Escudo de Fl·ancia». 

Aquí estan los cuatro pretendientes esperando 
impacientes el resultado de sus demanda~. El silen
cio glacial en el que se envuelve el inglés tiene la 
virtud de pone1· fuera de quicio al italiana, p~rQ allí 
llegari Folleto, ellacayo del italiana y Birif el criada 
del inglés, que traon a sus amos rivales las respues
tas do Rosaura. También llega Arlequín con la ros
puesta al español y al francés, pero como no sabe 
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Augusta CARDI 

josé ANGLADA 

Ha¡¡cln, era ur1 hombre jovial, de inspiración 
fócil, 11 fantasia í-nagotable. De cualquier tema lwcía unn 
sintonia alegre IJ graciosa, per-o síempre de un gu.,to 
exquisito. 

Siendo director de la orquesta del príncipe l\'íco
lcis Esterha~IJ, observó que durante sus conciertos, las 
damas dPscabe::aban algún que otro sueñecito IJ se le 
ocurrió gastaries una pequeñcr broma. Compuso una sin
tonia , en la que en media de una dulcís.•ma melodia inter
calaba unos fuertes ootpes de timbaLes que de$pprtaban 
sobresaltadas a las bellas IJ desatentas durmien tes. Así 
nació la "Sintonia de las Sorpresos". 

FABRICA DE CAMAS Y MUEBLES DE METAL 
(CASA FlJNDADA EN 1870 I 

ARTICULOS l'ARA JA ROIN Y PLl\YA- MATERIAL QUJRÚRGICO 

JUAN TORRES- BARCELONA 

CÓRCEGA,394- Tel. 74115- SucurÒai:BALMES, 2 - Tel.15775 

leer cambia su destino entregando a Le Bleau la 
misiva dirigida a Don Alvaro y viceversa. 

Arlequín es muy mal pagada por sus servicios y 

recompensa de la misma manera a Marionette quien 
figurandose que el muy tai.mado ha recibido esplén
clidas propinas, que esperaba compartiría con ella, 
se indigna y trata do agredir a Arlequín. Comienza 
una refriega a la que pone .fin la fuga de Arlequín. 

.2ínyua, d~uzv~ ¡y meA,, 

nf' cu&d. x~_/kndattfd a 

/ad tle;';ouus. ?"""' ut:o~n, 
fio/v_.,d, c o¿z.eéed ,y ,?at-t:Ú. 

• 
DEPOSITO GENERAL PARA ESPAt\IA 
CURIH, S. A. - ARAGON, 228 - BARCElONA 
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ACTO TERCERO 

Guadro primera. - Saloncito en casa de Ro
saura. 

Rosam·a, con el propósito de descubrir cual de 
los cuatro pretendientes es el mas leal, les manda 
\.ma invitación para la fiesta que celebrara en su 
casa aquella misma tarde. 

Quadro segundo. - Plazoleta con un café. 

Le Bleau y Don Alvaro, perplejos por las res
puest(ls que han llegado a sus manos, tratan de des, 
ci:frar su sentido. Como se recuerda, Arlequín p or 
error ha dado al uno la del otrò. E l francés nada 
comprende de las alusiones que se le hacen al arbol 
genealógico ni el espafiol puede saber qué significa 
el madrig~ escrito por R osam·a. P ero llega Arleq uín 
que viena a 1;ectifioar su error. Los dos caballeros al 

CRIST A.~L PORCELA..NA.. 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 75684 
(RBLA. CATALUÑA -PASEO GRAClA) 

BARCELONA 
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lLOPI&YnRACO.S.L. ~/o.rim~ rnnn T~nlnn oclllrtg 
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darse cueota que son rivales en ol amor, se retan 
en desafio. Mientras los dos se preparan para ba
tirse, llega Rosaura vestida de dama francesa, y en
tonces el fraocés desiste del duelo concertado di
ciendo que, puesto que puedo homenajear a una 
compatriota, no le importa ceder ante sn rival. 

Rosaura se disfraza luego succsivamcntc de in
glesa, de francesa, de española y de italiana, pre
senténdose así disfrazada ante cada uno de sus pre
tendientes como una compatriota facil al amor. 

E xcep to el italiano, todos ceden a los enoantos 
de la desconocida. Y como prenda do amor le rega
lan sendos objetos. El francés un frasquito de esen
cias, el español una tabaquera y el inglés un estu-

c. s. c. 4255 

PR A C T IC A N T E 

De pilación definit iva garantízada 
Trata mien to científica 

Esta casa posee fluído propio, legalmente 
autoriza da p or la Deleg ación Té cnica de 

Industria 
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Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 



LA PINACOTECA 
MARCOS Y GllADADOS 
'EXPOSlCIONES PER l UN Y.NTES 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 
PAS EO O E GRACIA, 3 4 
Teléfano núm. 13704 
BARC t lONA 

che. Rosaura ha podiclo comprobar su veleidad y se 
decide a tomar por esposo al fiel italiana ol Conde 
Bosco Nero. 

Cuadro tercera. - El jru·dín de R osaura, dis
puesto para el baile dc mascaras. 

Rosaura muestra al francés, al cspañol y ai in
glés los objetos que do cllos obtuvo en pronda de 
amor cuando se prcscnt6 a elias conveníentemente 
disfrazada. Ante la confnsión de lqs amantes burla
dos, declara que ama al Conde y que se casara con 
él porque ha si do el mas sincero y leal de todos. 

lñ• t • • 3.,... 1 o .. o i!"''J'u can on, •'"'• . • •· 

~'•.P'"~" bt 3 n 5 

,,nedo u" 
¡¡;dHcsncs G4167 

EP.MANNU WOLF-FERRARI 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS M EJOR ES DE LA RIOJA 

B re ve biografia de 

EHMANNO \VOLF- FERHARl 

Ermanno Wolf-Fel'l'ari nació en Venecia el 12 de 
en:ero do 1876. Su padre, Augusta Wolf, era un no
table pintor alemún y su madre Emília Ferrari era 
ol'iunda dc V cnecia. Mezcla de sangre que había de 
determinar el desenvolvimiento artística del futura 

~IUEBLES DE ARTE 

BUSQUETS 
REGALOS DE CALIDAD 

EXPOSICIONES DE BELL.AS ARTES 

Paseo de Gracia, 36 
'feléíono 16825 BARCELONA 

CAMISERIA - SASTRERIA 

CALLE 
SANTA ANA, 39 J. ROCA PASEO 

DE GRACIA, 3 3 

compositor que se vera solicitado simultaneamente 
por las escuelas alemana e italiana. Wolf-Ferra,ri se 
"inició en los secretes de la composición bajo la di
x·ección: de un inteligente aficionada llamado Le Bru
se. Cuando todavía era un adolescente, tuvo la suerte 
de asistir a algunas representaciones wagnerianas 
en el teatro de Bayreuth, acontecimiento que le pro
dujo una profunda impresión. Para complacer a su 
padre se instaló algún' tiempó en Roma con el ob
jeto de estudiar pintura pero, por fin, se deoidió a 
abrazar la carrera de música. A los dieciséis años es 

. 
Balmes, 228 y 230 (cnt. rruv. y M. cuhtl - Tel. 85002 - BARCELONA 



A.gua d e C otonia 
La del público selecte para baño y uso 
general. De perfume úesco, de gran 
intens1dad. Tonc elegante y tipo mg lés 

alumno predilecta de la Academia Municipal de 
Munich que dirigia entonces el célebre contrapun
tista J. Rheinberger. 

Wolf-Ferrari debutó como compositor con una 
serenata para instrumentes de arco por la que el 
editor Steingraber, de Bayreuth pagó 150 marcos. 
A la Serenata siguierçm un Cuarteto, premiada en 
un concm·so, una Fantasia para oJ;questa y tma Ou
verture, todos inéditos. 

Director de una Sociedad Coral alemana en Mi-

~ 
fa Ca:Ja tle /a:1 1!ant¡tarM 

Bronces ArUsllcos 
Aranas Crtslal 

oecoraclon 
candeJabros 

• 
25 oftos de ~xllos 
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lan compuso Sulamita ( oratorio sobre tex to bí
blica del Cantm· dc los Cantareu) para solos, coro 
y orquesta y que fué estrenada en V cnccia en el 
teatro R ossini, en 1899. 

En 1902 su oratorio ·La vit a Nova, cuyo texto 
dantesco interpretó tan aC{'rtadamcntc que lc Yalió 
ser clasiiicado como compositor mcritísimo. 

Atraído por el teatro, estrena en Venecia, con 
poco éxito, La Cenerentola y . mas tarde Thalita 
Kumi en Alemania y Suiza. 

Su primer triunfo definitiva lo debió a La Donne 
curiose, estrenada en Muuich el 22 dc noviembre 
de 1903, a la que siguieron !" quat?'O rusteghi, Mu
nich 1909¡ dirigida por el famoso Félix Mottl; ELse
{J1·eto de Susanna, 1909, única obra do cste a.utq¡· 
repl'esentada en este teatro, sionclo repetida en va
rias tempox·adas en vista dc la magn ülca aeogida qui' 
lo dispensó el pública; I Gioielli della Madonna, 

.11 ~ R C O S • C R tl 8 A D O S A N 1' I O U O S Y .lf O D I. R 1\ O S • 

GALERIA. DE A.R1'E 

CUAD R:ll 
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. 
1911; Amor medico, 1913; Gli amanti sposi, 1925 ; 
Das Himmelskleid, 1927 ; Sly, 1927 ; La vedava 
scaltra, estrenada en el Real de R oma, el 6 de mar
zo de 1931 ; n Gampiello, estrenada en la Scala dc 
Milan el 12 de febrero de . 1935; y Ja Dama Boba, 
sobre la comedia de Lope de Vega, estrenada en la 
Scala, en 1940. 

Wolf Ferrari posee el secreto de aliar la cfusión 
y la melodia italiana con la sonoridad y técnica aie
mana, basta el punto que, como cultiYador dc la 
ópera bufa, ha podido ser considerada como un pc
queño Mozart. 
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COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CA PITA L : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 (Rondo de Son Pedrn) 

S UCUR SA LES 

MADRID 
Ploro de lo lndependeneio ~ 

VA LL A DOLID Z ARAGOZ A 
Santiago, l19 y 31 Costo"' 2 

A Ge N CIAS 

BADA L ONA HOSP I TALET DEL LLOBREGAT TA R R ASA 
Cruz. 47 Santa fulolio. 91 Coilede Paseo. 7 

M;WOA UR111NA • SAN ANilftS Of o,.¡QMAt Col. S.. IWH< 104 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPA~t~ 
Df.DK'/d),\ EXCWSIVAMEHTI A COOilDINAI\.. 

lAS FUNCIONES ADMINISTt.AliVAS OllA ~fiA 
tNMOBlliAIUA.COrl TODOS lOS 5!~VICIOS 
BANCAR.IOS DE triTE~fS PAllA lA MISMA 

......-~ 
AOMINISTRACJON Ot fiNCAS • ANTICtPOS 
SOBRE A~QUILER.ES • COMPRA • VENTA • 

ANTICRESIS • &ANCA • ViLORES •CUpONES 
• DEPOStTOS • CAJAS ALIJUILER • CAJA 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZADA 
ASESORIA JURtDICA • A5E50RIA HCNICA. 




