
El Direcior-Jefe
del

Servicio Público de Pompas Fúnebres
de la

Casa Provincial de Caridad de Barcelona

B. L. M.

a 1 Sr. Presidente de la Junta de Propieta¬
rios del Gran Teatro del Liceo, su distin-

guido amigo y tiene el gas "feo de incluirle

.c.i.en....p.e.s.e.tas....al Q.h¿.e..t.a...de c.on.trlb.uir--a -l o s

^.in.e.s.....b..ené.f.i.coa....d.e....la....f.uncij5n....Qr.ganiz;ada
.a,i.'¿a'V.Qr....dal...l1r.en.te....d.e...J.a"ff.entacLas-»

Tomás Constantí fuvé
le reitera, con este motivo, el testimonio de su consi¬
deración más distinguida.

«

Barcelona, 13 de Junio de 194.A

iMCO^-lo-S



/

al Excmo. Sr. Marqués da Sentmenat,
Presidente de la Sociedad del Gran
Teatro del Liceo, y se complace en
adjuntarle 225 pesetas, como aporta¬
ción al concierto por la ^Orquesta
Ibérica con la cooperación de los
solistas D. Juan Manent y Srta. Ro¬
sa Sabater, a beneficio de los Cam-y
pa ment os de Yerano de la Organización
Juvenil del Frente de Juventudes.

JOSE MOSCARDO ITUAKÏÜ
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Don Juan Claudio Güell Churruca

al ibcmo. Señor Marqués de Sentmenat,Presidente de la

Sociedad del Gran Teati-o del .Liceo y al contestar a su

amable Circular del dia 2 tiene el gusto de enviarle por

importe del palco pral.num,6 de la propiedad de su padre

la cantidad de Ptas.£25.~ como donativo a beneficio de

campamentos de verano del SEBSTIE IB JUVENTUDES.

Conde de Ruiseñada

Aprovecha gustoso esta ocasión para ofrecerle el
testimonio de su consideración más distinguida.

Barcelona 13 de Junio 1944»
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ANTONIO LLORD VALLS
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Luis G, Clot Junoy
ABOGADO

salada al Sr.Presidente del
Teatro del Liceo y atendiend

el finbenefico del concierto.

GERONA, 53 í Tel. 18678
PARTICULAR \ Tel. 23230
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Festival sinfónico en el Liceo
Inusitado interés revestirá el progra¬

ma combinado para el gran festival sin¬
fónico organizado por el Frente de Ju¬
ventudes para la noche del martes, dia
13 de junio, en el Gran Teatro del Li-

:

ceo. Como se ha anunciado, colabora¬
rán en él la Orquesta Ibérica de Con¬
ciertos, bajo la dirección de los maes¬
tros Juan Manén y Enrique Casals, el
ilustre concertista Juan Manén, que co¬
mo solista de dicha masa sinfónica, in¬
terpretará una «Romanza» de Beetho¬
ven,* el «Concierto» de Max Bruch y
una serie de obras de virtuosismo, en
las que_también intervendrá la pianista
acompañante Antonia Pich Santasusana,
y la concertista de piano Rosa Sabater,
la cual, acompañada por la expresada
Orquesta, bajo la dirección dfel maestro
Manén, tocará el magnífico «Concierto
de la Coronación», de Mozart.

Población
Barcelona

Fecha

MÚSICA
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RECITAL
extraordinario

en el Gran Teatro Liceo
El próximo día 13 de Junio, ten¬
drá lugar un gran Concierto, pa¬
trocinado por el Gobernador civil
y Jefe provincial del Movimiento,
pro frente de Juventudes, y en
el que actuarán los eminentes ar¬
tistas Juan Mianent y señorita
Rosa Sabater, con la Orquesta
Ibérica, dirigida por el reputado
maestro Enrique Casals. —

El virtuoso violinista, Juan Ma-
nent, dirigirá la Orquesta en una
parte del concierto.

Los señores abonados a diario
podrán recoger sus localidades,
con el SO P°r 100 de descuento,
hasta el día 7, en la Contaduría
del G-ran Teatro.

La venta de localidades al pú¬
blico en general, queda abierta en
las taquillas del Teatro y en la
Delegación Provincial del Frente
de Juventudes, Rambla de Santa
Mónica, 27, teléfono 14140 (Ad¬
ministración), a partir del día 1.°
de junio.
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En el Gran Teatro

del Liceo î : î : î : î

Concierto del Frente
de Juventudes : : :

Inusitàdo interés \ revestirá el
programa combinado para el gran
festival sinfónico organizado por
el frente de Juventudes para la
noche del martes, dia 13 de junio,
en el Gran Teatro del Liceo. Como
se *ha anunciado, colaborarán en
él la- Orquesta Ibérica de Concier¬
tos, bajo la dirección de los maes¬
tros Juan Manén y Enrique Ca¬
sals. El ilustre concertista Juan
Manén,' como solista de dicha
masa sinfónica, interpretará una
Romanza de Beethoven, el "Con¬
cierto" de Max Bruch y una serie
de obras de virtuosismo, én las que
también intervendrá la pianista
acompañante Antonia. Pich San-
tasusana, y la concertista de pia-
no Rosa Sabater, la cual, acompa¬
ñada por la expresada Orquesta,
bajo la dirección del maestro Ma¬
nén, tocará, el magnifico concierto
de la Coronación, de Mozart. La
gran personalidad de Juan Manén
tendrá también ocasión de mani¬
festarse en este programa bajo
otro de sus interesantes aspectos:
el de compositor, ya que la Orques¬
ta Ibérica de Conciertos, dirigida
por' ei propio autor, ejçcutarà dos
obras de gran enjundia del pre¬
claro artista.
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Concierto por la
«Ibérica» en el Liceo

la beneficio del Frente
de Juventudes

JUAN MANEN
ROSA SABATER

Sería puerilidad, a estas alturas,
analizar las condiciones excepcio¬
nales del violinista Juan Manén,
de reputación mundial; y, además,
la premura del tiempo nos obliga
a ser brevísimos en la reseña dfel
concierto de anoche en el Gran
Teatro del Liceo, en el cual el cé-
libre maestro del violin aplaudido
en la «Romanza en sol», de Bee¬
thoven, y en el en «sol menor», de
Max Bruch, tuvo en la parte de
la audición dedicada a la memo¬
ria de Sarasate los momentos más

j propicios para destacar su mara¬
villosa virtuosidad, que llega a lo
que se considera inaccesible al
arco.

La ovación al «Canto del ruise¬
ñor», «Serenata andaluza», por no
citar otras obras, fueron acogidas
por el público con todas las mues¬
tras de admiración. Cómo autor
ejecutóse del/ propio maestro Ma¬
nén* el «interludio» de su ópera
«Héros» y la «suite» «Rosario la de
Triana», que la luminosa batuta
condujo con plena autoridad. El
maestro Enrique Casais y Arito-
nieta Pich Santasusaria alternaron
en la audición.

Rosa Sabater triunfó en el con¬
cierto en «re menor», de Mozart,
el eximio autor que en su sencillez
llega siempre al pináculo de la
maestría.

La concertista interpretó absorta
en el pensamiento de la obra aquel
exquisito concierto con orquesta, y
los grandes aplausos que resonaron
para ella en la sala parecieron des¬
pertarla de un ensueño. Qué admi¬
rable labor, modelo de casticismo en
el decir y de seguiridad en la eje¬
cución.

En el fragor de la ovación eje¬
cutó la dificilísima «Bauza de gno-
nos», de Liszt, y. abriéndose paso

entre un sinnúmero de ramos de
flores, salió repetidamente a salu¬
dar al público.

Rosa Sabater, formada en escue¬
la que va nadie ignora, debe ya
hoy ser considerada del todo como
una pianista eminente.—J. B. de P.
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Juan Manén

LICEO. - Concierto pro Frente
de Juventudes

Por sus nobles y patrióticos fines, por
la calidad del programa, por la categoría
de los intérpretes y por el concurso de
público, el concierto que, bajo el patro¬
cinio del gobernador civil y jefe provin¬

cial del M o v i-
miento,señor Co¬
rrea Véglison, se
celebró anoche en
el Liceo a benefi¬
cio del Frente de
Juventudes, bien
puede calificar¬
se de gran acon¬
tecimiento.

A la extraordi¬
naria fiesta artís-
ticia asistió una

I numerosa y selec-
! t a concurrencia,
: que así quiso ex-
'

presar su adhe¬
sión a la benemé¬
rita Obra Nacio¬

nal que es el Frente de Juventudes,
Obra que refleja uno de los más vivos
y fecundos anhelos de S. E. el Jefe
del Estado.

El gobernador civil, señor Correa; el
alcalde, señor Mateu; el presidente y
el vicepresidente de la Diputación pro¬
vincial, señores Argemí y Traval, y
otras autoridades y jerarquías figura¬
ban entre los asistentes.

Desde el punto de vista exclusiva¬
mente musical, señalemos, ante todo, el
caluroso y legítimo triunfo alcanzado
por Juan Manén, bajo el triple aspec¬
to de director de orquesta, de violinis¬
ta y de compositor.

Como director, Juan Manén dió de sí
cuanto de él se esperaba: talento, com¬
prensión, claridad expresiva, gusto y
autoridad para la conducción de la masa
instrumental. Impecables fueron los re¬
sultados conseguidos en el «Concierto
en re mayor», para piano y orquesta, de
Mozart, y en el interludio de la ópera
«Héros» y la «suite» número 2 del bai¬
le goyesco «Rosario la Tirana», obras
propias, que le tienen acreditado coma
compositor.

Manén, violinista, no necesita, cierta¬
mente presentación. Su arco es fuente
de éxitos, entre los que hay que colocar
eí de anoche. Magníficamente tocó Ma¬
nén la parte solista del bello «Concierto
en sol menon, de Max Bruch, y, sobre
todo, las obras que constituían un ho¬
menaje a Sarasate, y en las que el
artista cautivó al auditorio con su pro¬
digiosa destreza de ejecutante.

Grande y fácil fué la victoria para
Rosita Sabater, esa pianista que mara¬
villa y sorprende con un arte que, por
lo perfecto y maduro, parece estar reñi¬
do con sus pocos años.

Soberbiamente interpretó el «Concier¬
to», de Mozart, antes citado, y, ante los
aplausos y los ramos de flor-es qúe se
le ofrendaron, hizo nuevamente gala de
sus extraordinarias facultades, tocando
fuera de programa la «Danza de los
gnomos», de Liszt.

La jornada fué igualmente honrosísi¬
ma para la excelente pianista, que acom¬
pañó eficazmente a Manén en algunas
de sus ejecuciones; para Enrique Casals,
serio y seguro al frente de la Orquesta
Ibérica de Conciertos en la obertura
de «Efigenia en Aulis», de Gluck, y en
el «Concierto», de Max Bruch, y para
la mencionada orquesta, equilibrada, ma¬
tizada y siempre obediente a las indi-i
caciones de sus valiosos directores. —J
U. F. ZANN1.
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EN EL LICEO
I EL FESTIVAL SINFONICO A BENE

FICIO DEL FRENTE DE JUVEN¬
TUDES

Con un programa; variadísimo, y con
lia colaboración de valiosos elementos,I se celebró en el Liceo el anunciado
I festival sinfónico a beneficio del Fren-
1 te de Juventudes, bajo el patronato
Ide S. E. el Excmo. Gobernador Civil y
I Jefe^Provincial del Movimiento, señor
(Correa.

El maestro Juan Manén actuó como

■violinista, director y compositor.
1 - El maestro Manén se hizo admirar
■como violinista de absoluto dominio
■del instrumento, así como en su labor

de director dem< ^tró una vez más su
buen brazo, y ei el aspecto de com¬
positor, una técnica que logra preci¬
sar los efectos armónicos y orquesta¬
les que se propone. Manén fué repe¬
tidamente ovacionado.

La joven pianista Rosa Sabater in¬
terpretó muy delicadamente y con
ágil y grácil técnica el «Concierto en
re mayor» (para piano y orquesta), de
Mozart. Recibió muchos y merecidos
aplausos y el obsequio de bellos ra¬
mos de flores. Correspondió al agasajo
interpretando, con mucha limpieza de
mecanismo, una composición de Listz.

La «Orquesta Ibérica», que dirige con
tanto acierto el maestro Enrique Ca¬
sals, desempeñó su cometido perfecta¬
mente. El maestro Casals actuó, asi¬
mismo, en varias obras del programa
con so habitual musicalidad. También
la pianista Antonieta Pich-Santasu
sana acompañó muy bien a Manén dos
obras de Sarasate.

El festival alcanzó un gran éxito en
todas sus partes, complaciendo mu¬
cho a la selecta concurrencia.

Asistieron al concierto el Goberna¬
dor Civil y Jefe Provincial del Movi¬
miento, señor Correa; el Alcalde efe la
ciudad, don Miguel Mateu; el presi¬
dente de la Diputación, don Luis Ar-
geiní; el delegado provincial del Fren¬
te de Juventudes, camarada Fuentes
Martín, y otras autoridades, jerar¬
quías y personalidades.
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Gran Teatro del Liceo "
Festival sinfónico a benefi¬
cio del Frente de Juventudes

/ Fiesta de elevado tono artístico
'

y a la que asistió numerosísimo
público, fué el concierto extraor¬
dinario- celebrado anoche en el
Liceo.

Estaba patrocinado por el Go¬
bernador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento, camarada Correa
Véglisson, y entrañaba la simpá¬
tica finalidad de dedicarse los re¬
sultados económicos a beneficio' de
la nunca bastante ponderada obrd
del Frente dç Juventudes.

El Gran Teatro ofreció aspecto
brillantísimo y entre la concurren
cia figuraban el Gobernador Civil,
camarada Correa; el presidente y
el vicepresidente de la Diputación,
señores Argemí y Traval, respec¬
tivamente; el alcalde, señor Ma¬
teu, y "otras autoridades y jerar¬
quías del Movimiento.

Tomaron parte en la velada la
Orquesta Ibérica de Conciertos, el
ilustre músico Juan Manén, la
notabilísima pianista Rosa Saba¬
ter, Antonieta Pich Santasusana.
como pianista acompañante, y el
maestro Enrique Casals, que diri¬
gió con su habitual pericia dife¬
rentes páginas orquestales.

Juan Manén manifestóse en sus
aspectos de violinista, director de
orquesta y compositor de altos
vuelos. En las tres modalidades
acreditó el reputado maestro sus
merecimientos artísticos extraordi-
naricfc.

Rosa Sabater, en la parte solis¬

ta del Concierto en re de Mozart,
que ejecutó con perfección de
mecanismo y exquisito estilo, hizo
honor a su abolengo artístico.

En el programa, muy escogido,
figuraban composiciones de Gl«ack,
Beethoven, Max Bruch, Saint-
Saens, Sarasate, Manén y Mozart.

Todos los intérpretes conquista¬
ron el aplauso entusiasta del'pú¬
blico. — ALFREDO ROMEA.


