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HEPOStClóN Y PHlMEHA HEPHESENTACfÚN DE 

Opero cómica en tres nctos y scis èuodros dt• r.. Bcrlnli. 
Música dr D: CIMAHOSA . 

• 
MAÑAN A TAROEo OESPEOIOA OE LA COMPAÑIA 

FRANCESA CON 

L E ROl D 'YS 

MARTES NOCHE: 

E L MATRIMONIO S ECRETO 

JUE VES NOCHE: 

LOHEN GRIN 

E N ENSAYO: 

I PURITAN I : Y TR(STAN E ISOLDA 



REPABTO 

.Jeróuimo ..... . Luis Corbella 
Pura Gómez Elisetta 

Carolina . . . . . . . . . . . . Mercedes Co1psir 
Fidalma . . . . . . . . . . . . Anita R euU 
Co11de R obinQOII . . . . . . Manuel Ausensi 
Paulina ... ... ... . .. . . . Juan Oncina 

Criados de J erónimo 

l_ 

Maestro Director; 
NAPOLEONE ANNOV AZZI 

R eqidor de escena : Livio Luzzatto 

Decorudos de Muntañola, 
rculizados por uEstudios Wennbergn. 

Muebil'S de Mí1'6 Napoleone ANNO V AZZl 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GEilENfE OUE FUÉ DE LA OISUELTA SOCIEDAD 
PUJADAS Y LLOOET 

INGE NIEROS: 
JUA.N PLANAS AMIEL 
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. IHFAEL AMAT CARREI\AS 
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DOHENIOO Oii'IABOSA. 

BIOGRAFIA :r Illl E f'E .VOTA. C RIT I C A 

Este compositor italiano, uno de los mejores mú,iros dc ltl Jta.
l in dol setecientos, nació en Avcrsa en 1749 y murió 0.1 \\nw:<u. 
en 1801. 

Dl' humilde origen y cscasa educación e instrucción primatins, 
cstuvo mdaado, en los primeros m'íos de su vidu, dc ntonnentn
dont pobre7.a; huérfano muy nifio, supo captarse simpatín.s por 
doc.¡uier, dttdos su carlicter dulcc y su precocidad prometedora¡ in· 
grosó en un asilo de franciscunos, donde se íon:nó musiculmrntr 
dUI un lo los diez años que pcrmaneció en el mismo, teniendo en 
uqut'lln época como muestros a l\Tanna, Sacchini y Fennroli, y abm·· 
cando en sus estudies todus las facelas del arte musical, no sólo 
la comP.osición, sino el canto y el violin. 

¡:;xito y fama obtuvo desdt> el primer memento con su ópera 
[,(1 Stnwa(!am.a del Co?~tc ( J 772), llegando a competir con Pnisiollo, 
qui(;Jo f'nlouces estaba en todo su apogeo. 

Dotudo de e."traordinaria fecundidud, suministró profusumente 
<l<~ 6perns nuevas al teatro italiuno, quo entonces padccfa do gran 
penuria de ollas. D a su origi nalidad cabe decil· que fué el que oreó 
ol torceto y el cuarteto vocal, pues hasta entonces los conciortos 
vocnlcs (micamente se desanollabnn en solos y dúos. 

Su fama traspasó las frontcms italianas; y en 1779, luego dc 
r·ccor•·er Viena. y Varsovia. de lriunfo en triunio, llega a Snn Pctors
burgo, llamado por Catalina do .Rusia, que le nombra l\fuostro do 

DICCIONARIO ENCICLOPÉOICO 

SALVAT 
UTIL-MODERN O- LUJOSO 
Sus doce tomes contieoen 
12.746 póginos, 11.206 grobo
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Exposición y ventos: 
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CnpiUa de Ja Emperatriz, cargo que había desempeñado Paisiello, 
y en cuyo ambiente aristócrata y de gran sabor musical obtm·o 
Cituarosa distinciones y ganancias extraordinarias. Fué ésta una 
ópoca en que trabajó ruuchísimo, hasta. el ptmto que, en tres años 
quo duró su estancia en Rusia, compuso cerca de h·escientas piezas 
musicales. 

En Viena, al regreso de Husia, esoribió y estrenó su obra ctuo
brc ll Matrimonio Secreto ( L792), con tan to éxito, quo el cntonoes 
Em'perador de Austria, Leopold~ II, hizo que ~e repres.ontn1·a esta 
ópora on su Palacio. Un año mus tarde se rep1te ol éxJtO en toda 
Italin, alcam.ando en Napoles seseota y siete I'eprescntaciones oon-
sccuLivas, en modio de atronadores aplausos. . . 

Do El Jlatrimonio Secreto, obra rnacstra de Cirnarosa y la meJor 
comedia musical del siglo dieciocho, debe destacarse q~c es Ja 
6pera de su génm·o v época quo ha podido, por sus pt·optos mori
tos, permanecer en.· los repCI·torios al lado de sus coetúncas de 
l\Iozart. El libreto, de Bcrtuti. constituye una obra maestra, lleno 
do matíces y de dinamisme ; la. imníu y la ternura se une~ en Iu 
música do Cimarosa para prestar a la obra, desde su conuenzo al 
f\ n. un impresionante sollo dc origioalidad; despu?s d~ ella, toda 
um~ corriente de ópera italiana nnce de El lliatnmomo Secreto: 
Eli:rir d'amare, Dem Pa.squole y ol rnismo F'alstaff son cslabones de 
cslu espléndida cadena. . . 

So estranó esta ópera 011 Viem\ el llño 1792, y en el L1ceo e~ 
19 de noviembre de I 916 ; l'i ondo su última I'epresent.ací6n eo este 
Gl'On Teatro la del 5 dc cnot·o dc 1935, por lo que haco catorce 
año.; - part~. muchos signíficat·ú un estreno - que no se oyc esta 
ópera on Barcelona. 

C R I S T "" L • . PORCELAN& 

AV. GENERALISIMO, ~60 - TEL. 756e4 
(RBLA. CATALUÑA. PASEO GRAClA) 

BARCELONA 
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ABGUJI.I.ENTO 
Lllyr&r d e la accl6u: BOLOiSIA. 

Epoca fle la 9UhJna: 8IGLO XVIII 

A NTECEDENTES DE L A ACCI ÓN 

La nccwn se desenvuelve on Bolonia, en la ·época del sotecien
t.o¡¡, Un l'iro comei·ciante, Jcróniroo, tiene dos hijas : Elisotta, pro
met ida del oCinde Hobinson, y Carolina, al parecer soltera, poro ca
sactn en secreto con Paulino, cmpleatlo del padre do aquólla; con 
todos vi,·e tambíén la tía Fidalmn. Aquel matrimonio so manticne 
secreto para. todos, y ah·edeclor dc él se deseml'\leh·e la acci6n es
cénica de esta ópera. 

ACTO PRli\IERO 

CuAo.no PRill-rERO. -En una sola dc la casa de Je1·ó¡¡imo. So la
rncntan Paulino y Carolinn do tenor que vivii· en perpctuu alarma, 
manteniendo secreto su matri1nonio y con el mieclo de que éstc. 

I"ASEO ,¡, líRAIIA,9() BARCE;LOI'IA 
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Nornore) v Morco~ reqt~ r rooo, 

si llega a descubrirse, provoque la ira del pudrc dc aquélla, Jeró
nimo, hombre de buen corazón, pero rígido, intransigente y ambi
ciosa. Sin embargo. Paulino consuclu a su utuada diciéndole que 
espera les perdonm·a su paru·e, pues éste va a vet· satisfccha su 
runbición de emparentar con un noble, el Conde Robinson. El 
misn1o Paulino, amigo .r protegida del Conde, es quien ha influído 
pam que llegue a real.izarse la boda de aquél con Eliset.ta, porque 
el Conde busca. con tal enlace, la dote de aquéllo. de cien mil 
escudos. 

CuADRO SEGUl\"DO. - En una tcrra-:.a y jardín de entrada a la 
ca-~" de Jerónimo. - J erónimo se expansiona con Paulino ilicién
dolo que, aunque en Italia los ruercnderes con dinero tienen el 
título de Jlustrísimo, él quiere conseguir otro que le eleve a la 
categoría de noble, por lo cua! espera con ansit'tlud Iu llegada del 
Cor.de para que firme el contrato de bodas, y que espera mas 
adelante poder conseguir otro matrimonio por el estilo para Caro
linl<, cou lo cua! llegaríu a unirse con la mús nmciu nobleza ; ell o 
produce el natural desusosiego de Paulino. 

Paulino !e enseña la carta del Condc, anunciando su inmediata 
llegada. Entran Elisetta y Fidnlma; Elisctt~:~, al vor ¡;>reocupada 
a su het•mana, cree que ésta t iene enviilia, de su próxnno enlace 
con ol Conde. Despr·eciu. a. Carolina y disouten vivamonte las dos 
hennanas, acuciada Ja pequeña por In al.tivez y ot-gullo de Elisetta; 
tiCt'ua declarando que no puede snfr ido. y se va, y tras eUa los 
demtís pet•sonajes, quedando sólo en escena E lisctta y Fidatma. 
Esta última, al tiempo r¡ue felieiln a su sobrinu, lc ununcia t am-

Empori o de Ocasiones 
COMPRA Y VENTA DE MUESLES Y PISOS ENTERCS 

Avenida José Antonio, 581 
(enlre Aribou y Munloner) 

Teléfono 30643 
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Luis CORBELLA Pura GOMEZ 

Alcrnuel A USENSI ]ucrn ONCINA 

FER NA NDO \ 1 ALENTÍ 
.JOYERÍ.A · PLA.TERÍA 

R ELO.TES · OBJETOS PARA. RE G ALO 

• 

PROVENZA, 308 {ESQ. VIA LAYET.~NA) BARCELONA 

:\fercedes CAPSIR Anita REULL 

Livio LUZZATTO 

FERNANDO Vt\ LENTÍ 
JOYF.RÍA · PL.ATERÍA. 

RELOJES · OBJETOS PAHA RE<JALO 

• 

PROVEN Z A, 308 (ESQ• VIA T.AYETANA) BA.RCELO-:\'A 



Bocetos de Manuel Muntafiola, para «EL MATRIMONIO SECRETO » 

ACTO .Pi t.TJJIE ll.O 

~~ 

,I C 'I 'O 'I.'ERCE.IlO 

I 
_j 

bién su próx:irua boda con un joven ; mus no quiere entrar en de
talles ni responder a las p1·eguntas de Elísotta accrt·a de su futuro. · 

Llega el Conde, que no conoco a su prometida, y -al ver a Ca· 
rolina. cr·ee que es ésta., de la que se enamora. Elisetta y Fidalrna 
le hacen notar que se ha equi~·ocado, y que su promctida es Eli
setta ; pero la situación no se aclara. del toc.lo, y ter·mina. el acto 
coü la. con!'usión y sorpresa que así, en todos, se lm producido. 

ACTO SEGUNDO 

Gabinete de la casa de Jerónimo. - Paulino se encuentra con 
el Conde, que a su Yez le andaba buscando para. decirle que, no 
¡,>ustñndole Elisetta y habiéndose cnamorado dc Carolina, se en
cargue Paulino de comunicat·selo asi al padre, añacliendo que esta 
dispuesto a acepta.r coruo esposa a la pequcña, rcbajando la dote 
tl cincuenta mil escudos. Es de imaginar la sítuución de Paulino 
cuando ve que qLúer·en anebatarlc a su esposa. Desesperudo, clecidc 
apela¡· a la bonclacl de Fidalma. Entra Cnrolina, quien al encon
~rarse con l\1 Conde, éste le clicê que so felic ita do tener la suel'te 
da encontraria, para poder hablar confidencialmcnte con olla, lejos 
do todos. Le confiesa su amor; pero olla so OXCL1SO. t1lcgando que 
no es digna de entrar en la nobleza, dondc hada un mal pape!, 
pm q ue su educaoión no esta prepnrndtt pm·n figurar en altas esfe
ra~; añade otros pretextos que en el fondo cncubren In única Yer· 
dad, que no pnecle toclavia proclnn•nt• : Jn de eshl l' yo casada. 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

Ttonc 
S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 · TELEFONO 17476 



Conccsiunurlos: S. i\. ROUSSEL 
Cerdcñn, 230 - Tcléfuu os 1>2403 y 1>2984 -lli\ li CELO N ¡\ 

Ello es que le rechaza de buenus f01·mas, y esto intrigu. grandc 
rnonte al Conde, que atribuye las palabras de Carolina n que dobe 
de tenor otro amor. 

Elisotta se queja a su padre do la conducta del Conde, que 110 
ha. tcnido todavío. para elln una mirada amable. Jcrónimo intenta 
tmnquilizat· a su hija, dicieodo quo los esposos formates no sc en
tcmccen ni se muestran tan ligeros corno los rnozos, que sólo se 
dcdlcan a coquetear con !us ruujeres. 

Paulina comunica. a Jcrónimo que ya. esta todo preparada para 
el banqueta, y que pasen al comcdOI·, saliendo todos. 

El Con:le insiste otra vez cerca de Carolina, pidiéndole que, si 
nl.l ticno ningún 8lnor, le corresponda a él ; pero ella vuclve a de
cil'lo qüO no puedo amarlo, sin cxplicarle, desde luego, el motivo. 

ElisoLto. los sm·prende hublando y se acerca a ellos, increpún
dolos 11 él d o traidor y de coquoto. o. su hermana, y entro ellos, 
Fidalma, Jerónirno y Pau.lino, quo vuelven otra vez, discuton la· 
nwnta ndose toclos de la. situnción on que quedan al Yer doshcchn 
)~\ boda. 

JOSÉ PRESAS 
FABRTCA DE ALE'Q,JI.IUl.rl .~ AXUD.-tDAS .·1 .11.-U ' O 
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~Vdn . de Junn 5errn 
OIIJFTOS IJE AIITE Y PAllA REGALO- \IAHCOS 
COI\:\UCOI'IAS · IMAGEI\ES - GRA BA DOS - llEU f.\ ES 

FAli iiii:ACION Y llfSTAURAClúN 

AC'rO TERCERO 

• UUt\DRO PRL'U:RO. - En la misma sala del cuadro primero del 
prnncr acto. - Se promue\'e un gran ultercado entre Jerónimo y el 
('onde, queriendo aquél oblignrle a cnsarse con Elisettu y negñn
doso éste, rotundamente, a ll\ boda. Jerónimo no deja hablar al 
Condc, quicn, por su partc, no cede tampoco a las puJabrns de 
Jc1ónimo. Al fin, un poco rahnados ambos, logra el Conde que le 
cscuche y hace la proposición do cnsa1·se con Carolina, rebajando 
n. c:incuenta mil esoudos Ja dote q uo ha de llevar éstn; y, ante es~ 
nhorro, J erónimo aocedo y ncttbHn ambos a braziindose. 

CUADRO SEGUNDO. - Ten·azct y jcn·din de entrada a la casa de 
Jc!·ónimo. -:- El Conde se propono ~1acer todo lo posible para que 
Eh~etto. des1sta. de casarse con él. Dwc a Paulino que ya ha hablu-

~iputoncht, 339, 1.0 -2.0 

~t•pstrflo bt 3 " !i 

'"rc~lon" 
iÇtlifono !.H167 

CASA ARPI 
S.-tL L .t DO.R .SEJlil A 

r.A MARAS - ACCESO HIOS 
LA BO llA TO lli O FOTI: UllA FWO 

RAAI6LA IJEL CENTRO, 35 • THfFONO 19015 

do con el padre. y que éste està contcntísimo de que se caso ei 
Cor.de con Carolina. 

Ante estas palabras queda desconsolado Pa_uli~o y va n conlur 
sus cuitas a Ficlalma. Pero ésta. al ver las vac1laownes del mucha
oh~, su temor y su respeto, y al oírlo l~entaJ:se por su d~s~·acia. 
ronfunde lus conceptos :-· _cree que ~~ulino tíene el_ propos_Jto d_ç 
dccllwarse a ell_a, y ella trusma le faCibta lfi: declamc•~n. maJor dl
chn es ella qmen oonfiesa su amot· a. Paulino, aprem16.ndole pam 
cas~rso cuanto a ntes. Paulino, unlc tanta complicación, q ueda Jlle
dio dcsmayado, desmayo que F idulma at•·ibuye a la nl~gdn., y 
continúa hablandole d o amor hastn que los sorprende Carolina, qno 
uJ vorlo dcsvaneoido pt·egunta quó ha pasado. Y por nuís llSfnerzos 
que hace l 't1 ulino p!l.I'a conveneer de la verdad a ,su_ esposa, cre_c 
éstt~ quo es un tl"rudor que no hn querido hacer. pubhco SLI matrl
tnonio con dia para pode1· (mamoro.r a otras muJeres. 

Balmes, 228 y 230 (cnt. Trav. y M. Culli)-TeL 85002-DAUCELONA 



LA PINACOTE CA deHIGINIO GARCIA 

1\t A RCOS Y GRAD A DOS 
EXPOSI<l10NE8 PllRIII&NENT E S 

suc. de Gaspar Esmatjes 

PASEO DE GRACIA, 34 
Telé f ano núm . 13704 
B A RCELONA 

Ca1 'Oli na no quiere escuchar disoulpas de Paulina; pcro al fin 
vonco éste y la antina pam fugarse ambos e i r a casa. de una vieja 
p tmen te de· Paulina. 

Al queda1'se sola Carolina, l'CCapacita, y no se dccide n Iu fuga, 
po1· tcrno1· de causat· un gran disgusto a su padre : antes bien re· 
suelve confesar a éste la vcrdad e implorar su perdón. 

A toda esto, Fidalma. que sicnte tatnbién celos de Carolina, 
conspira contra ella, en unión de Elisetta; y ésta, que no se re· 
~<igna a deshacer su bodo con el Conde, com•ence al padre de que 
C!lrotina es una coqueta que da cara a cuantos hombres se le acer· 
can, :r propone que In encierrcn en algún retiro, y usí, dejando ~I 
Conde de Yerla, se casant con Elisetta. F idalma apoya estas pala· 
bra:;, pues también le convicno alejar a Carofu1a. Queda, pues, d(j· 
cidido que aislanin a esta últinu1 y asi se lo comunica a ello. J m·ó· 
I\Ímo, en ec) momento en q uo Carolina ibu a coníeso.rle la verdad 
do su matrimonio secreto. vcrdad que su padre no quiso oít· y que 
h u bo de callar la j oven. 

A la vanguardia de la Jabrica

ci6n p or· sus constan t <'.~ e.~furr'!Ws 

técnicos. 

• 
[ xíjt1lt1 11 su IÍahitual provttdor y 

wit,mí posilJlts 11ccrdmtcs. 

CAMISER I A-SASTR E RIA 

CALLE 
SANT A ANA, 39 J. ROCA PASEO 

DE GRACI~, 33 

CuADRO TERCERO. - Sala de la ca.sa de J erónimo, coa cinco 
tmrn·tas que cormmican con las habitacianes de éste, del Cande, de 
Cal'olína, Fidalma y Elisetta. - Paulino y Carolina salen silencio· 
sumen te, para escaparse juntos, como han concertado; oyeo ruido 
y se esconden en la ha bitación del O mde; pero E lisetta, quo ha 
ofd<.' los pasos desde su habitación, corre en busca de Fidalma; 
0011 ésta llama a la puerta de J erónimo, y todos juntos van al 
<lUa.rto de Carolina., creyendo que esta encerrada con el Conde, :: 
llaman a la puerta insultando a éste, llamandole t raïdor y misera · 
blu, y ordena ndole que ~alga inmediatamente de aquella habitu· 
ción. P era en aquel momento uparoce el Conde, que sale de su ha
bi taoión, p reguntando qué le quieren. Al ver el error, se deshncen 
en disoulpas y obligan a Carolina a abrir su habitación. Entonces 
In ven con Paulioo. Los dos esposos confiesan que Uevan mas du 
dos meses casados, e implomn piedad. 

OECORACION DE INTr:RIORES 

~ -yfece dr" oU:..nk-c~~" y ,/i-t.oy l'céod 
PARA AMUEBLAR Y DECORAR SU HOGAR CON DISTINC ION 
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, 
JOSE GAT SANS 
LA1JRJ )L , J.O- TELEFONO 22 792 

• 
J.A..TILLAS - CBXSTA.I,ERXAS 
CVD~EBTUS-OBJE'IOS REGALO 
CEBA~XCA.S- VBCORACXON 

I, IST . .tS BODA 

Jerónimo so indigna rontra. Paulina, y quiere que se le casti
gue ; pero o! Conde suplica a Jet·ónimo que los perdone, que E'l 
casr. no es desesperada y que tiene remedio; prolnete, en cambio, 
oasnt·so con Elisetta. Perdona Jeróní.rno a su hija, reina entoocos 
gmn alegd~1. entre todos y se. disponen a celebrar las bodas de Eli
sott.a y ol Copdo con gran pompa, invitando a los amigos y pa
ri~utes. 

REIG. 
' CASA' FUN,DA DA EN' 1854 

lVI U E B.L .. E S .. . 
• 

PA.SEO DE GR ACIA, 15 

·• fbLÉf'ONO 16141 

¡jA R C.E LON A 
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GALERIAS PADRÓ 
MUEBLES - OBJETOS DE ARTE 

ESPECIALIDAD EN DECORACIÓ N DE INTERIORES 

Talleres: ROGER DE FLOR. 284 
Exposlción: PASEO DE GRACIA, 81 
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os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAB CDMPLETAB 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CA PITA L : 10.000.000 Ot: PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gei'Ono, 2 (Rondo de Son Pedro) 

SUCURSALES 

MADRID 
Plozo de lo lndependencío. , 

VALLADOLID Z A RAGOZA 
Sontí o g o, 29 \1 31 Coslo "• 2 

AGENCIAS 

BA D A LONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT TAR RA S A 
Cruz, 41 So nio ful olio, 91 Cdledè l'l:lseo. 7 

AGENDA laiAHA. SAN NCllt5 ot MIOMAl Colo S..,...... 104 

PRIMERA INSTITUCION EN E SPA~A 
DalKADA EXCWSIVAMEHT! A C0 04U>INAII.. 
LAS FUI>CJON U Al>"l>IISTU11\'AS Dl LA RIQU!Z.\ 
INMOIIUAIIJA. CON TODOI UOI SU.VI C IOS 
BANCAIUOS O& INTEI.fS rARA lA MISMA. 

---1----
AOMINISTJ\ACION Dl fiNCAS · ANTICIPO& 
SOBU ALQUILEIUS • COMPAA • VENTA • 
ANTICRESIS • &ANCA • VALORES • CUPONES 
• DEPOSITOS • C"JAS ALQUILEit • CAJA 
DE AHOAAOS • CAMARA ACORAZADA 
ASESORIA ..JURI DICA • " SESORIA TEC NI CA. 



Av~a José Antonio 636 
BARCELONA 
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y ¿_os~_~~ 

MADRID- SN SEBASTIAN 

"CATAI..UI'IA". S . R . d• P . ..!!JAN BARGUÑO V c .• S . 1... - BARCel..ONA 


