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LA MAYOR Y MEJOR URBANIZACION DE ESPAÑA

la única que posee 60 millones de palmas.
la única que solo dista 10 Km. de la Plaza de Catoluña.
la única con Templa con cuito.
la única con 24 trenes diarios.
La única con grandes avenidas, calles y plazos .
la única con Teatro de la Noturolezo.
La úni.c a con 2.000 propietorios.
la única con 200 casas construídas.
La única con jar4ines de ensueño y poesia, entre millones de pinos.
Lo única 11ue lleva invertides ci nco millones de peseta:~
en urbonizodo.
y ademós ...

Estación ferroviaria propia, agua riquisima, electricidad, carretera directa
o Barcelona, fuentes públicas, piscina en construcción restourante, etc.
¡Compare, tengo lo bondadl Venga o visitornos, y le ocompañoremos
sin compromiso o Santa María de Mancada, y comproboró que ni en
focilidod y distanc:io del vioje, ni en bellezo es posible superar un emplazamiento mós sono, ideal y moravitloso.

GONSERVATORIO DEL LIGEO
CONSERVATORIO SUPERIOR
DE MUSICA Y DECLAMACIÚN
DE BARCELONA

CONCIERTO
EN EL

GRAN TEATRO DEL LIGEO

Deddase¡ sea Ud. propietorio en donde sus ahorros tengan un mayor
porvenir. Solares urbanizados al contada y o plozos.
Síendo propíetario de un solar en Sonto María de Mancada, ouede
construir su cholet a pagar o lorg0111plozos1 s in cuoto de entrodo, sali•·
fociendo mensuolmente uno conlidocl interior o lo que odualm ente
pago por alquil er, la cua/ empieza o solísfocer cu ondo se enlregon los
I/aves con los obros completomente lerminodos.
Consúltenor, sin compramiso a/guno, 'I le claremos a conocer pianos,
precior ventojosísimos sin competencio, condiciones v clemós detalles

LE ATENDERAN:
Colle de Peloyo, 9, pral. • Teléfono 12254 y 24637 • BARCELONA

11 DE MAYO DE 1946, A LAS 10 DE .L A NOCHE

PROGRAMA
11

I
HA EN DEL

CONCIERTO GROSSO en re menor
I.
Il.
111.
IV.

CONGIERTO en la menor para piano y orquesta

E. CRTEG

Allegro Moderato
I.
Il. Ad11gio
lli. Allegro Marcoto - Andante Maestoso

Grave-Allegro
Prtsto
MJnuetto
Largo-Allegro
Solistas: M . C a 1s i n a

J. Gasanovas

III

Guadalupe· Sallés
ORQUESTA DE CUERDA

G. CARISSIMI

IL CIARlATANO .

OMNIPOTENCIA

SCHUBERT

FREISCHUTZ

WEBER
RecltotiJO y tulo de Agatll

Cantata o tres voces, soprano solista,
coro de sopronos y contraltos, 6rgano
y orqoesta.

TRISTAN E !SOlDA .
Muerte de Isolda

Sopr11no: CARMEN ESPONA

/Jrgano, Profesor Francisco Figueras

Dirección : Ma es tro J O S É M UN N E R
La partc coral ha sido preparada ¡Jor el Profesor Ricard o Va 11 g

Sollsto: JUANA LUISA GAMAZO

WAGNER

~~o ~enÚ0~·
MARINO, 1604 -

ROMA, 1674

El nombre de es te excelente autor evoca, por sí solo, el magnífir.o esplendor dc Italla en plena
slglo X:VU. junta con Monteverdi, Cavalli y Luigi Rossi, Carissimi fué uno de los propulsores del
estilo dramñdco en la expresión musical. Carissi.m i pu.s o inteligencia, ademb de emoclón, en las
nuevas fonnas sonoras que eotonces inauguraban sn desarrollo: la Cantata y el Oratorio.
Carissitni ejercló, desde muy joven, el carga de organista en la Catedral de Tlvoli. En 1628 fué
nombrado Maestro de CapiU a del Colegio Germ:ínico establecido en Roma. Se hho notable, tanto
por el gusto y la arquitectura dc sos obras music:ales, como por Ja fecunda labor docente que inOuyó
en compositores tan slgnificados, históricamente, como Cesti, Alessandro Sculatti, Bononclni, el
francès M. A. Charpenticr y los alemanes J. G. Kerll y J. F. Krieger.
Figuran entre $US principales obras, Oratorios que I e proporcionaran legitima gloria. Al Jado de
estos, sos Cantatas profanas constimyen pequeñas óperas de concierto, en Jas que quednn caracterizadas la gracia y Ja ngudeza del bello espiritu musical de !talin.

Cuando el Desd6n supo (Joc el Amor {inspiración de engallos) tomaba varias nparlenclas para
provocar los mñs grandes males, él, nsruto y diestro autor de gtandes locuras) aím no canaado de
comperición se blzo Charlntñn.
•Sel\ores, ea! se!loresl decia: Yo soy el Desdén; soy aqu·él que os cura de cualquier locurn dc
aml)r. ¿Hay alguien, por ventura que se encuentre herido o se sleota atormcntado cootiounmente?
Que ~e accrquc y lo sanarê prooto, y si no cura al momento tenedme por farsante. El preclo de
ello no es ni cien escudos, ni cincuenta, oi veinte, ni cuareota; oidmc bien, pues: el Desdén qulere
tan sólo un festiu.
Entrctanto, compa.neros! entretanto venga una candóo.
CORO
Amantes ¿qué hacéls? Venid, corred, corrcd, venid, si verdadernmente qucréis curar las herldas
qne tenéis; venid, corred si verdaderamente pretendéis sanar de la.s Jlagas que sufris. El Desdén oa
dara el mejor re edio que cure todo afecto que en el pecho esté. Pero si no lo queréis, todo os
sera inútil; qulen no lo diga de veras tampoco curarà.
RECITATIVO
Alejaos del circulo, almas tristes, pechos viles, iosensatos y ociosos; acercaos, los de espiriru
peregrino y generosa.
El prlmero que se apreste a honrarmc vern si soy veraz y liberal. Señores, os lo ascguro, tiempo
vendrñ en que no podréis vermc y entonces me bnscaréis; proveeros todos enseguida de ml remedio;
aprisa, que dc tal ardor ningún sexo ni edad se libra.
CORO
Ob! cua mos :unan y no lo creeo, no; si, si, y es dc veras; después, cuando se dan cuenta de ell o
ya no bay remedlo. EntonCe$ languideciendo, rogando,llorando; en vano claman socorro.
Cuantos son los que aman y no lo creen. Oh! aman y no se dan cucnta de ello.
RECITATIVO
Señores! qui en se sicnta devoto dc libcrtad, guc retroceda un pas o. Ventlo el vertladero, el bucno,
el remcdio cxqulsito; os lo ofrezco como regalo¡ nada se obliga a quico no quicrn tomarlo. Pero
luego, cuando entre nngustlas, desmayos y agonia no encuentre remedío a sus dolores, CJUC se
culllC a sl mlemo y no a otrol
CORO
Mujcr cruel; no veras mas, no, Jaoguidecer, sofrir, morir por tl.
Porquc el Oesdên nos curó, el Desdéo nos ha curado. ¿Crcias tú que los males de amor no
teodrino fin? Ea, tómalol Viva, ••iva el Dcsdéo y su virtod. Tomadlo ahora; viva el Dcsdén y su virtudl
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