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son dones que la Noturaleza nos 
brinda a cada poso en su inagotoble 
manantial de maravillas, embelesón· 
do nos y cautivóndonos. . . 
Pero no olvidemos que tamb1en los 
casas sencillas y al pa recer sin vista· 
sidad o bellezo, pueden encerrar un 
valor inapreciable. Nada nos dicen 
unos simples y vulgares tobletos 
bloncas y sin embargo en elias ha 
puesta la ciencio moderna una ma· 
ravillosa acción curativa, que se ma· 
niflesto de uno manera sua ve y segu-

ra en ia6, q;Q,Biefal, de E 

0 t~ 
EL ANTIDOLOROSO IDEAL 

CONSULTE CON SU MÉDICO 

AL TA COSTURA 
Censura So,ltorlu n.• 9,53 Av. PUERTA DEL ANGEL/38 ·BARCELONA 

·IIIJOAN· 



GIA U 

P E L A Y O, 4 4 - T E L E F O N O 11 O 3 3 

1'~ t/6 THE Sni/MAN ~ AUII(J~A-IiultJI:FiiiA 
/)islri!Jvitlom uc/usirru: ti/1.1 $.1../JIImn. S·&~ 



RADI OS 
RADIOGRAMOLAS 
TOCADISCOS 

~las mcu0:Js 

~~ 

PLAZA CATALUÑA 4, TELEF. 15794·BARCEL0 NA 

... ALCOMBINARSE 

EXQUISIT.AMENTE 

EN EL CUTIS LA 

PUREZA IMPALPA

BLE DE LOS POLVOS 

Y LA SUTIL PIGMEN· 

TACION DELo::tORETE · 



·BERTOLA 
. S.A. 

VI NOS Y BRANDYS 
· ·JEREZ DE LA FRONTERA 



~~de_y}de 
(~/~VENIDA GMO. FRANC0,484 

GRIFÉ&ESCODASL 
CASA EN MADRID 
ALCALA, 30 

PASEO DE GRACIA, 13 
FERNANDQSG·BMfllONA 

I 
GRAl~ TEA'fRO DEL LICEO 

EMPRESA : 

JOSÈ F. ARQUER 

TEMPORADA DE JNV JERNO 1947-48 
DI REC C I ÓN A RTÍSTICA: NAPOLEONE ANNOVAZZ! 

CENTENAR[Q DE LA INAUGURACIÓN 
DE ESTE GRAN TEATRO 

• 
Sabado , 10 de Enero de 1948, a Jas 9 

2!.a de Propiedad y Abono, s. a a ~a~ados nocbe 

Primera representación , de 

1 ° Reestreno de la òpera cómica en un acto del Maestro 
Eduardo Toldr(t 

EL GIRA. ' TOLT DE IIA.IG 
2.0 Estreno en España de la ópera cie magia en cinco cu_adros , 

libro de Nestor Lujdn, música de Xavier dc Monts al vatje 

EL GATO fJON BOTA.S 
3.0 Estreno en España de la fabula musical en un aero, 

tres ioterludios, y tres cuadros, libro d e Nestor Luj an , 
música de Carlos Suriñach 'Vrokona 

EL MOZO OliE CASO CON MlUEH BRAVA 
• 

Domingo: 

El Gato con Botas.-El Giravolt de Maig . -El Mozo que 
casó con mujer brava 

Próxima semana: 
SADKO 



REPARTU 

Rosaura, célPbre bai/orino . 
j ovita, mesonera . 
Gol(eric , caballero seminarista 
Perol. bandolera famoso. 
Marco, mozo del mes6n . 
Corueto, bandolero . 

MercedesPiantada 
Concepción Callao 
Cavetano Renon 
Luis Corbell<~ 
Bartolomé Bardaji 
J. J. Escoto 

Mc1estro Director 
F.DUARDO TOLDRA 

LA 

Direcci6n escénica: Augusto Cardi' 

\\L/; <e 
ROT O N D A 

A VEN ( O A TIBI DA B O J 2 
TRLÉFONO 75146 

Su~ am¡;lios saloncs y coquetonu 
Rotonda son Jugar udecuodo para 
fies to& íntim as y cuan tus celebrn
ciones precisun de gro lo reçuerd•' 

El Restuurante «LA ROTONDA» 
Je llevo ra a domicilio s u exquisito 
servicio .de restauran te y suor
ganizaci6n de fiestas familiarc>s 

L 
Eduarc/o TOLDR A 

EL GIRAVOLT DE f\!lAIG 
. fCl Girw·olt de Maig se rdíct·e u lli! ¡m.sn jt•t·>l n ltornciún q ue 

e t.ertns personas pm•den sufl'ir bcljo In inflm· rwin dc los eflu
vio;: pnmaventlrs que. obmndo sobro ollns r·umo un tó:-cico, 
lns lle\·a a cr·eerse distinta~ de lo qnc l't'Hlrnc·n te son. La ob1·a 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GERENTE QUE FUÉ DE LA DISUELTA SO CIEU ,\!I 
PUJAIJAS Y LLORET 

INGENIEitUS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
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pre.st•nlo. cualro pt>rsunaje,; : Una posadera que sienle 1.1 nos
t.aloia el~ una v1da mús movida; una bailarina que desearía 
ab;azu•· la Yida mom1'ltiru; un seminarista. que se ha fugado 
con el propósito dt• viYir· su Yida y un bandido, que harto 
de vivirla, nnsía una existencia cómoda y sosegada. Hay otJ·o 
personaje secunclario, el mozo de Ja posada que sueña con 
ser soldaclo. Tales pr·opósitos durnran lo que el sueño de una 
noch<' de mayo. En cuanto amanezca. todos volveran a sen-
lirse lo que èrnn y vuPiven a ser. . 

El asunto Jut sido tralado por el composrtor en forma de 
ópcra bufa de cnmera. al estilo de los maesb·os del J..\TUI . .No 
~e tratn dc rcholraersc pum y simplemente a las fonnas ~o 
antaiio sino de ac·ogerse a elias como a una constante hrs
tórica, que resulta ser Ja que mejor ~e. ajusta. ~ los propósitos 
del músieo. De acuerdo con la estetica aludida, la obra se 
dividt> en esrenas musicalmentc antónomas. pero no obstanle 
rada personujc, aunque dise1 etis.imo, tiene su n~taei6n . ID\1· 
rúcnl correspondiente. En In part.ttura ballamos, a1res, ~~net.as, 
duos, ooplas y una serenata. El l'ecitntivo es e>.:presivo, nn·a· 
mente scco y siélll)JI'C sostenido por Ja OJ'questa. El músico, 
sin J·cnunciai· a oin~nnp do. sus prerrogativas, sigue om; .lo 
mnyor (iclclidad lns mt•Jdenctns del texto. No rehuJre el lú•ts
mo', quo 11lgunns v<•ecs Jlegn tl ser intenso, pero en Sl1 obra 
prcvAk•c<• ln t\l1Í tnM·ión y el humor q~e P?nen constantcmente 
cu 111. parLiturn un1L cer'\tC'lleante lmmnostdad. 

1~"1. esconn l'f'pt·csonlll h:~. !'n ia pobre de lHlll posada mon· 
tnt'icsa del siglo xvnr. Ltl música evoca. Ja caliclad perturba· 
dot·n dc unn noclw prinwvt•ral. Fn pnstor canta la ccCanç(¡ 
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dc•l mes Ilo mai,g1?· .Jodta, In posndcn1 plntic·n con ;\Int·co, 
uJozo .d.e su scn·tc1o. Los dos c•onfiesun $Us dl;'seos de cvasión. 
É.l quts1era. ser soldada: eUa hobla, con entusias111o del ban
thdo Perot q~e en ot~·? tiempo In g>llanleó. Luego w rcfiereu 
a los dos huespedes JOYPnes que, nn cnballero y una dema 
que. llegru·on c:asi siumltúneamentt> y que maiia1ia reetupren
det·an su canuno. Ambos comentan irónieum<>nl<' la reserYtt 
de que los d~s han. es.ta~o clando !JI'Uebas puesto qut: no sólo 
no han cambt.ado m srqut<'ltl- una pnlabra sino que pat·ece que 
se tengan mtedo el uno ui otro. • ¡ Oh. los jóvt•nes de hov 
PO clía.! 11 • • 

. :U~t·co se hà marchado y entoucas apa ret•() Rosaw·a la 
brularmu qu~ pregunta a la po~adera por unas campanas que 
uca ban d?. on·se. te_ma que I e stn·e de pretexto para confesat 
sus proposttos de rngr·esar al convento, y cuando .Jovita lc 
hu~la. del apues~ caballero q~e sc alberga all(, ''lla replica: 
¿Como os utt·evers n pronunc1~1· palabt:l1s ~an pro.fonns? 

Sale R.osa.w·a ~· ent1·a. Golf erre el sewmut'Jsta quü pn•gunla 
por lo dam~ Jov;t.a. le d1ce 9uo Hf:l !Iuma Hosnura. y divPrtida. 
P.or la actttu~ tu~Jcla del. JOVtm, trnln de •lnimnrle pt·ome. 
tléndolc el éxJ1;o sr se dertde a hnei'J' la cm·te a In. hennosu 
,·injer:-~. <<Si con discreción 80 pido y st;J exhcwt..n si es de nu. 
e· he Y li'e es joven ... " Golferic, nni111ndo con o~ tas pt\Ütbrns, 
sule dispuesto a eantm· una scrt~nntn >l Rosnura, 

La escena se ha. quedndo soJn; sale Rosa.m·a dc• su habi
lnctón y co~no una. son6111bn lo, empie1u1. 11 r&.m· ol Ave¡nana 
f·u.vas suceSivas estt·ofas · vénsa intet·t·tmlpitla.s pol' los versos 
tle Ju .c;et·enatn ·que df•sde f u em c·nnla. Gol ferit'. 'l'enninnda. la 
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. 
nntrum ;.· In :'!'l't•tliÜil. f<t• uye el galop111' de uno.s C'llhHllus. 
Ho.-¡u•ra. asushtchl, se n•tira a ¡:;u ht:bituc·iún. 

IT.~t·t· su ¡•ntnulu· el bnndido Perol. Cnnfiesa ;;u r·tm:-utlC'iu. 
l ¡lt\~lt·lllll Ut' Sll I'UnlhC'ÏÚll ~ expreS<\ Sll ueSeO dc• ddr NI 
paz. Eni m J:{ostHHil que h• recouoce en seguida. Cada uno 
f'llntn Lus f'oplns c¡•w "~' refieren al otro. Perot en,-idin la con
c~t·tún dc quicn put'clc goznr en paz de Jas rentas de llflfl po
::·ado. mwntrus .Jo'\'Ïta chC'e e~tar cansada de lma ,-ida tan 
Cjlllt'tu. Los du,; I'HC'npnn pm el terrado al \'Cr que llegau Re,. 
:-nurn ;. Golfc•ric. Sigue el duo f'ntJ·e los dos jó'\'enes. Rosaw·u 
>'l' tnnnifi¡•sla t•sqliÍ\'Il cuando él parece al:l't>verse pru·n Yol
Yf'll'l! •nas ¡·o•·dinl c·nnndo !;U pret<.ndiente se desespe1·a. He
grl'san Pt·m! ~· ,Ju'\'Ïin. La bnilarina rl'conocl' al bandido pl,lr
qut- un dí>l tts•tltó la dilígE"neín t•n la que ella Yiajabn. A con
I ÍnHn<·Írm sc pt•t•stmtu el bnndido CorYet.o que t>nh·a t\Sust.ado 
jii1H\ avi!'lll' r¡uf' s~ ll<'PI'C'tlll n la posada una partida dr g~nte 
:ll'lnadn. 

Se tnltu dc unu falsa alnnnA cumo pone en clm·o Man·o 
Jlll jor informnclo y llll'no!l asu::>ttldo, Se ha ta del .t\r:wbispu 
qtw aprovcC'hnndo una visita pnstoral ha Stllido en bwwn dt! 
l111 sobrino su~·o CJ.lW st• hn [ugado del semínario. Es In r·~·n
lídud cluo ÏJ·ruuJpc· do nuovo p!'lra despertarlos t\ tudos. Parot. 
vuel \'(' tt ~:~c·r · ol ft~r·íoso ba ndido de si empre, Ja bnih1rinn ~o 
lleva un grun c•hr1sc•o HI onlenu·se de la condieiún de su !•re
tc:ndicnlc•. (~sl~> sü tl ll lf'St.ra escandali7..ado nl saber que ln 
lllHjet· uqur lla rs uno b•li luri.na . La posadeta celeb1·a de muwu 
lM vcntnjas dP su po!>ic·i6n. A los aires de un ·111Ínul'to todos 

pramell' 

e~q.n·csan sus s~ntitlliC'nlu:; udunlcs cpte );011 los dc• fl\'l'l', los 
rk hoy ~· lus_ de ,;tCIIIJli'C, Co111o dÍN' .Jo\'iln uVn gírn\·c,Jt no
lllPs I tldéL1Sltlll». 

EOUARDO TOLOHA 
. Eduanlo ~o~dni que Pn ¡,,,. c·oullt'llzus dt> su c·mTt'l 1 •nu

s:cal como v10hmsta tanto c·<mtdhu~·c) al c•ultí,·o el<> Iu mú
SIC'il de c·ameru. entr~ nosotros hu lkgndu 11 wr hu~ ni frenj.e 
dl' la Orql::esta ~Iumt'lpal de Ban·clonn. UllO de lllU'slros mas 
notables dixecto_r:es de orqu(•stu. ('wno c·o•npusitor es autor 
d e una produc·cton que ocupo un lugnr nnty desta<>ado den
tro. el. panorama, de !tueslrn •núsic·~( c•wll< utpc;nínf'H. Hn t'M·•·íto 
pma el teatro IU. gn·at·oll cie lllfii[J y un11~ tlustnlf'J (Jiles 111w-t
c·ul~s para /Ja f¡/ la e? el IIUII'.l'CJHI, dt· U ual ; ptll'H u1·qucsta, 
Sw.le en Re, Arnpurta~, La conclcmzcióH del c;oudi: drnau; 
pa1a ur<;t~esta ~· soprano La rosa CI/¡; llrwi.~ (seí~ c·anr·iunes), 
punt mul'tc•a de rnmern. 

Gu~rtelo .en. do m~nor, «T'iste.~ al IIIUtu, 1-iliÍit•, \' untl so
nMtt pura vwlm y ¡JJano. Llevn csc·rítns, ndNHÚS, • umts cin
<'llt:ntn sru·da':ns ~· oll·as. tanins .':unr·íurw~. génem ese •'•lti111o 
p01 el que stenlo ¡5•·un Hwhnucwn, .v t'l i el c¡uu ha \'Olcaclo 
los. tesoros de su nca vena lír· ic•n. l\'1 úsic·n gcnui namentto me
nclional en Toldra los frutos dt• l11 lnspiruciún rac·it\1 se en
cuontmll ,.~,-Lfkados por unu vnsta c·u l!t·•·n trc·niC"n gu<" n!'.t'
gm·a la s6hda cntegorín nrtí!llic·a dc• su:; c·o tllposil'inne:;. 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

SALVAT 
UTIL- MODERNO- LUJOSO 
Sus doce tomes contieoen 
12.746 pógincs, 11.206 grobo
dos, 493 lóminos en negre 
234 en color y 101 mapes: 

Exposición y ventes: 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. 
Av. José Anlonío, 621 IChoOón Vfo loyetonol 

T•ll!fono 17876 · BARCELONA 
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e >mportantes poblaoiones de EspaJta 

EL GATO CON BOT AS 
El gato. . 
La Princesa 
El ,\Iolinero 
El Rey. 
El Ogro 
El León. 
El Ptíjaro 
La Rata . 
Los conejos 

Los Bufones 

El Chambeldn . 
El Cocinero 
El Capellcín 

REPAHTO 
Tony Rosado 
Isabel Bertran 
Angel Anglada 
Vicente Riaza 
Luis Corbella 
juan Magriii :\ 
María de Avila 
Milagros Vila 
Alejandra Dimina - Consuclo Cortès 

Consuelo Sanchez- Juanita A ntón 
Antonio :\lontllor - Antonio Larrosa 

Federico Arnay- jorge Ven tuca 
José Ferran 
j esús Fernandez 
Ruperto López 

Cuerpo de baile 
Primeros bailcrrines: !VIaria de Avila y Juan l\1agriña 

Maestro Coreogra{ico: Juan Magriiía 
Maestro Díreclor 

GARLOS SURIÑACH WROKONA 
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Decorados y figurines de Manuel Muntañola 
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.\:cwier cie .\10;\'TSAL VA TJE 

EL GATO CON BOTAS 
EL (Jet/u cun botas, òpenJ, de magia, en un t\cto y _cinc·o 

cuadt·us, es Jn ¡>J'i tllcru obra líric•n de Xnvie1 .Montsalvat.Je. EI 
compositor ha <'seogido el tema del conoClrlo_ <lUento p_unJ, 
crcnr una c·onu.xlia it·6nirn n Ja nt~merà de las pH•zns escémcu
nmsicnles clel t.eairo del siglo xv1n. Lu acción, aunque se des
anolla en lllnbientes rlifen•ntes. esta unificadA por un deco-

rado úniro de i.\lanuel l\lunlnñoln. PPqueños detalles orna
mentales sitúan al espectador en un bosqut', e-n el Palacio 
de un fabuloso Rey y en el Castillo cnC'nntado de un ogro. 
C'on esta intención escénica, los autoros do lo. obra han que
rido acentuar su ca.racter a1 bitrario \' dar al espectador la 
sensación de que una atr~upen d(! comediantes rep~·ese~tan 
un entremés cant.ando v ballando en el marco de un unagma
rio palacio italiano. ESÒ obliga a los actores, al decorador. y 
tarubién al músico, a hu.Íl· de todo realismo. Un gran anciO
nado a las artes y a la música, Carlos l\lir, a quien esta de
dicada la obra, brindó no haee mucho al eseritor Néstor :f:u
jñn v al compositor Xavier l\lontsalvatje Ja idea de escemfi
car èl cuento El gato con botas. Anirnado por las sugestio
nes del tema. Montsalvatje ha escrito una obra en la que 
hav que buscar una incisiva intcnc•ión humorística, no sólo 
poÏ· la naturaleza del ten~a ~ino tam?i~n por la que ha que
t·ido dar a. su partitw·a. S1 b1e~ Iu musiCa do _El. ga_t? con bo
tas esta muy lejos del upastiCh<ll> o dc la mHlac10n de las 
fórmulas melódicas y armónicHs on boga dos siglos atní:;, 
con ellas tiene algunos puntos de contact~, los cuales el com
posi~or· intent~ q~e lleguen al oyente tamtzaclos por una sua-
YI:', 1nocente ~roma. · 

Ouadro primem. - Un pobre l\Iolinero sc lumenta. de que 
110 Je haya tocaclo por berencia. mas que ll.tt tt"isto gat? C?n 
el qua no puede hacer otra cosa que sogu1r con su 1msena. 
El gato !e c:lnsuela suplicandole humilclemente que, de respE;
~u-le Ja vida y proporcionarle unas botas, una espada de hue-

R EIG 
CASA FUN D A DA EN 18{14 

MUE BLES 

• 
PASEO DE GRACIA, 15 

Teléfono 16141 

BARCELONA 



sn y UI1 sorubn·ro de hidalgo, conseguira para él la fortuna, 
un roino y Ja tnnno de una graciosa princesa. El molin~o ac· 
cede nl fin n complacc;r los deseos de la pequeña bestra que 
ha logrado :-u el prodigi o de hablar y consolar i e en sus dea;. 
dic has. 

Cuadro se{¡wtdo. - El molinera ha acudidu a la t'Íta que 
lc clió el Gato en el bosque pro-,.'isto del sombrero de hidalgo, 
la espada y las botas. El gato canta a lo lejos una alegre 
canción y pidí' $U nueva indumentaria que el molinera le 
echa. No tnrda en aparecer orguUosamente tocado con un 
C'l1ambcrgo de plum>ls y calzando altas botas. El Dlolinero 
a~iste E'xh·añaclo a la primera parte de sus bazañas qu<' con
siste eu la caza de cuatro t'onejos que el Gat<J mete en su 
zurrón. 

Cu.adro te1·cero. - La escena en el Palacio de un Rey po
br~, fe•> y sordo n quien hace cost.ado una graciosa P1·incesa ~· 
una c01·le de per sonnjes ruros. Lp. llegada ruidosa del Gato 
hace crcer ni Rey que imaginaries enemigos le han declarada 
la guer1·a y r.antn un himno bélico que es interrumpido por 
la presencia del Gato que le oftece cuatro conejos como pre
sente de un imaginari.o Marqués de Carabas d~l que dice ser 
su oriadu. El H.oy ncopta. tan dehcado obsequio mientrus el 
GaLo diro n la princesa que paro. ella trae tm mensaje en el 
que su amo le cleclnra su encendido amor. La Princesa queda 
subyugado. por eol cfllor de la misiva y po1· la gentile-ta con 

0.v-."1 
~\..' l 
{...:"~:::s 

qne se a.-..prE>sa el Gato y le ruega transmila a su amo Jn 
cmoción que le han causado sus palabras. 

Cuadro CU4Tto. - La escena de nuevo en el bosque. El 
Gato exige del i\'Iolinero que se eche al rlo. Muy poco con
vencido, el l\Iolinero acepta ni fin y cuando se sumerge en 
el agua. el Gato da graodes voces de socorro que son oídas 
por el Rey y toda su corte que estan de caza. por· aquellos 
Jugares. Al saber, por· indicación del Gato, que el que se 
nhoga es el Marqués de Cru·abas, el Rey da orden de salvarlo 
y obliga a su Chambelan que !e ofre-1.ca sus ropas. Aparece 
a l fin el Molinera que recibe el respeto de toda la corte como 
Marqués de Carabas. El Gato dice a toda la comitiva que 
¡Jasen al castillo del :Marqués ante el estupor del ~Iolinero 
que no acierta. a e:x-plicarse qué nuevo ardid ha preparado 
su fiel compañero. 

Cuadro quinto. - En el Palacio encantada del Ogro. Éste, 
menstruo de tres ojos y cinco pies, esta porplejo por la 
osadía del gat<J que ha Jogrado introducirse on sus dominics 
y se dispono a comerse a la pequeña bestia cuando ésta. tien
ta su orgullo pidiéndole antes unas demostra.ciones de su 
poder. Ante la insistencia del Gata, el Ogro nccede a co,nver
tirse primero en León, después en Pajaro y por últirno en 
H.atón. El Gato aprovecha que el Ogro po¡· unos mornentos 
no es mas que un roísero ratón pm:a mntnrlo de un zarpazo. 

La muerte del Ogro coincide con la Jlegacla de la comi
tiva real y del l'violinero convertida, por la astucia del Gato, 
en Marqués de Carabas y dueño del Castillo del Ogro. El Rey 
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LA PINACO'l"E(::A 

MARCOS Y GRADADOS 
EX'I>OSI CIONES PEIUIA~ENTE8 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

PASEO O E GRACIA, 3 A 
Teléfono núm . 1370A 
BARCELONA 

mamdllado po1· tanto prodigio no espera que el hlolincro de
rnuestre su inC'linuC'ión por la Princesa pa.I·a <'Oncederle o¡·. 
oulloso su JlULno. esforzandose en interpretar un deseo qu~ 
~ree Icc¡· en la mirada de ambos. Las bodas van a celebrarse 
en seguida, y para realzat· el acoot€cimiento el Rey pide que 
se inicien alegres btliles en los que intervienen todos los que 
han contribuído a la exposición del cuento a los espectadores. 

En el últ.imo momento, el Gato di.ce al publico que ha 
seguido las incidencius de su aventura, que su misí?n ha tei·
utinado y que no lo toca mas que ecbarse a dormu· sobre el 
trono que ha ganado para su amo el Marqués de Ca-ra.bas. 

\W 
A Ca Ja de la:~ Idnz¡uzra:; 

Rronces Arrtsllcos 
Aranas Crlstal 

Decora clOn 
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• 
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Exposlclón y Venta: 
HO!ipllal. 311 - Tel. 16829 

BARCELONA 

XAVIER DE l\tiONTSALVATJE 

XaYier :\Jonlsalnltje dcbe su ~úlích fm JtU\C'HÍn IIJUo;ical u 
los prestigiosos maestros Antomu Siculnu. Lws :\lillet, c;n. 
nque :\lorera, Jaime Puhis!<a y Fnmt·i~f'o Cusin. En 1934 gn
nnba el premio de la Fundícíón Pntxot po1· tr<'s Impromtus 
para piano: en 1936. el p1emio Pedrell por· unu Suilf bur
lesca, y en 1946. un accésír al Prenuu ~nc·wnnl por sn con
c·e,·tino para \;olín. \·iola, cdlo y JW11to. 

A partir de 1939. :\font~h·ntje lta ¡n:bltc·~tdo tn·s din•J'lt
mentos para piano. RitLuos para pumu y f'lncu c·um:ionc.<~ 
ncgras, y ha estnnado con éxito los bnllcts Pastoral, Ro 
nwnce de los celos, Leye11da, Capricho. {,a T'etw.s dc Hlnc 
y illanfrcdo. Este última ha de deshwm·sc plll' Itt unptwtnneia 
del desa t'l'olio sinfónico. 

Ha estrenado también entre otrns vur1us ubrnf; pnru pínnu 
)' Lct Suite Sinfónica. La Muer/e CJJ<IIIIm:ad(t, pum pÍ•lttu y 
\'Ïolín, y tiene inédito ·un import~mto poc.>lltl\ Lilt tlaJo lt(lloaa 
del 'l'ajo, para coros. solistn y orc¡uc•stn. 

Ln geuuina inspiracíón clc l\funt::;niYntjc .v ~u ,.()Jidn tée
nira se ponen cle rn:m iflesto en Tï:l Galo r·on botus. c·uyns ca
rnctedstiNls estéticns Yiencn cxplir·ndns ~·n cst e nuxn to 1 )1'0-
!;.,rt'HlllH. 
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Jf U N 'l'A N ER, 510 
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EL i\IOZO QUE CASO 
CON \1lJJER BRAVA 
La nwjer brava 
.S u pa el re . 
El mo::o . 
St1 padre . . . . 
Or/10 comediantes cie/ 
Siglo X\'JT 

HIWAHT O 
Tony Rosa do 
Viccnte Ria:ca 
Eduardo Ordoñez 
Luis Ctlrbella 

Asunción Serra - Lina Richanc- Car
men Gombau - ;-..'uria Quer - Ca
yerano Renón- José Momfort- Vicen
te Mariano- Augusta Dalet 

Coro general Cue rpo de baile 
Primera pareja de lwile: María de Avila y Juan l'v1agriñ:í 

;vJueMro Director 
CARLOS SURI ÑACH W ROKONA 

Dirección CJsc:én ica: A. Cardi · 
F igurines y bocetos de Manuel Muntaiiola 

Coreografia de juan Magriiia 
MaPstm cic>/ coro: ]. Ànglada 

E S T I L O 
MUEB LES AUXI LI ARES 

y 

OBJETOS PARA DECORAClÓN 

• 
PROVENZA, 

l• ntro P•seo Gracia y Rambla Cualulla) 

BARCELONA 

Carlos SURISACJT WROKO"VA 

EL MOZO QUE CASO 
CON MUJER BRAVA 

En una ciudad de woros hnhía un homb1·e ruuy ric-o Y 

lwnrado que por toda dcs(·Lmdtmcia tenía una hijll tíÏ1icu, lit~· 
da ~· de pocos años, per-u c·on <>I mas endiablado genio de 
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MEDI DA-ARTESANIA 

RAMBLA CATALUÑA, 65 
TElEF. 80418 • BARCELONA 

que había en toda In IOOl'Ct'Ítl. Ni pttdre ni ~11adre, ni maes
tros, ni criados podían resistir los constantes arrebatos de su 
cólera, y el viejo moro no deseaba. otra cosa sino encontrar 
marido con que casada. y ver si, saliendo la hijn, enlrnbo la 
paz en su casa ; pero no hubía en la ciudad un mancebo 
,-aleroso para tomar por mnjer a aquel diablo. 

Yeeino de ·Ja. casa dc oste moro vÍ't"Ía otro, no infetior a 
PI en calidad y fama. aunquo pobre, el que tenia un solo hijo, 
luozo en quien relucía toda vi1·tud humana. Pero por falta 
dc rique7,as, el mancebo no ocupaba en la ciudad el puesto 
quo correspondía a sus talcnlos y buen talle y cavilnba en
tre sí, como podria arreglox su situación. 

- ¡ Casarme! - dcría fllllarga.mente el mancebo- . ¿Qué 
padm quiere yerno mendigo, como no sea nuestro vcc·ino, el 
que Liene a la hija rabiosn y endiablada? 

Y después de meditar algunos mementos, di jo o. su padt•e . 
- Bien mirado, lo mojor es quo vayais a nuestro ,·ecino 

y le pidais su hijo pom mi esposa. 

CRIST .A J, I PORC.JU,AN A 

AV. GENERALISIMO, 460 - TEL. 75684 
{RBLA. CAT A LUJi;A. PASEO GRAC!AJ 

BARCELONA 

• 

PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
LOS M EJOR ES DE LA RIOJA 

Los dos .moros, el rico y el pobre, eran g¡.·a.ndes aU?il;'lo:s, 
y n>:í, no b1en el pad.I·e del mozo hubo becbo su pet•lClón, el de Ja doocella brava le habló de esta suerte muy mnt'a
,·iUado: 

- Por Díos, amigo mío, que si yo accediera a lo que mo 
pedís, haría horrenda traición a nuestra amistacl Excelentc 
hi jo tenéis y no puedo yo querar su muerte y su mal; y 
e"~ad seguro de que si con mi hija. casara, presto habría. de 
morir o de verse en tal situación que p1·efuiera la muerte a 
la ,-ida. 

Repitió su demanda el padrc del mozo, a pesar de las 
razones que su amigo le dab~1, y el de la dama. acab6 di
oienclo : 
·-Si oído lo que dictó mi conciencia no veís en olio obs

tacnlo para esas bodas, pod.r·etllOS celebrarlas cuando queniis 
,, que vuestro hijo no me gt1a1·de gratitud por ba.berlo acep
tado por yerno, pues lo mismo babría recibido a cualquier 
otro que me la sacara de Ja casa. 

FOTÓGRAFO 

E SP EC I A LI O A O EN MINI ATUR A S PINTADA S AL OL E O 

P A R I S , 2 O 4 (i u n to B o I m e s - D i a g o n o I) - T E L E F . 8 4 1 O 2 



. Híznsp PI ensamitnto. y aquella nodu• los pudws y j ltl· 

nc•ntc,. llt·vnron n los esposos a ln cnsa en que· hnbínn dt· 
\'IYIL ,dCJÍl!H.Iolos solos en ella para que ct'mu-un y dt'>'C'tmsn- ' 
rnn. ) tudos l'l' tl.lan c-on temot· de que al elia si~ticnte hn-
llaríun nmc·t to u mul herido al nm·io. "' 

Pnrtidu el c•m·tejn. el mozo se· la llen) u pasar la nodtc 
nupc·i1~! nl .desicrto, no sin llcnn·se el cabullo . .,¡ peno y , I 
g11to, I'S!l' uit un!> c·un Pll\l Pn su palunq ui n. D<>spné-s de cc•n:11. 
c•n st'guadn ann·u l'I mozo en den edor c-on sumbríu 111i mdt I. , 

\'Íendo A su pen ·n uhtno, que mansamente tencliclu en un rit i
c·ón c·~pPmbn las suhras, díjoiP con r udeztt : 

t\ hw o, dndno:; uguu n las mnnos. 
El nlnno, nntumltnC'ntc, no S(' l n dió, ,. e n tonccs e l tt lllll

c·<'bo lo c·om c•nzó u denoshw v le l'epit ió m;ís bravamPn lc• mí•1. 
l.f liC lc diPnl ngmt n las ma.òos. 
. Com o tulllpoco lo hir•iera entonces. levlilntósf' 11t lly c nu
JIHiu C'l mam·C'~o . cle:sennlinó _la espada y so dir ig íú eu.nlrn uJ 
¡wn o, ll lnc•nn7.nlldol<' <'on tern bles ad emanes. ('uandu PI nin no 
vió que c·on t ru él vPnía , inte ntó escapnr p<'ro n lc·nnz,ín dulu 
ni fi11 , tnnt úlo 11 <·uchi llndtls v ,·ol\'Ïóse: t1 scntn a· 11 In tt ll'::<'L 

punknclo sob1·1' sus J·cdilln>'< la: sHngrienta espadu. 
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A DOM lC/LlU 
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- TEL~FONO 14291 • BARCELONA 

i\Iiró en derredot· con rabiosos ojos, vió al gatito hecho 
una bola y le ordenó con fiem s voces lo mismo siendo la 
suerte de aquet animalito la wisma del anterior. ' 

Tras ~ pequeño intervalo hizo lo mi.smo con el caballo. 
. La muJer, a l ver que había matado de aquel modo a su 

úmco caballo, túv olo por loco Iurioso y tanto miedo le entró 
que no sabía si era viva o muerta, miontras él mascullab~ 
que ya no caballos, sino mil hombres y mujores que hubiera 
en sus inmed.iaciones habían de cort•ér · la rmsma suert-e como 
no obedecieran lo que él ~na.ndu.ba. Y volvióse a su esposa y 
le gritó muy recio: 

- Levantaos, señota y dadme agua a las naanos. 
La mujer ya se veía acuchiUada, levantóse tUtty da prisa 

b ·ajo nguo.man.il y toalla y arrodíllóse a. los pics dt~l marido' 
sosteniendo la. jofaina mientras él se Javaba. ' 

Al tiempo de irse a do1·mir, yu. todo calmado, la ruujer era 
ya otra. Sirvió al marido cuanto le pidió y fué su fiel 11mante 
y servidora para. toda la vida. 

.11 A R C OS • OR À B À IJ O S A NT f G U O S Y M 0 D E l/ li' O S • C UA D nO S li 
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CARLOS SURJÑA<.;H WROKONA 
Cndos Suriñnch Wrokona, cltl·só sus primeros estudios cm 

Bnrcelona y ~1adrid. Luego se h"Bsladó a Alemania con ob
jt>tll de per(ecdonar sus conocinúentos. En Bonn estudió E'S· 
tética. e historia del arte; en Dusseldorí dirección de orques
ta con ol eminente maestro H ugo Balzer y, finalmentc, hizo 
sus primE'ros pasos como compositor bajo los consejos d<· 
:\fax Trapp, una do las figuras mas significatÍ\·as de la lllÍI· 
sit'a alcmana contemporanea. 

Droicad<.t pr<'fer:entemente a la composición. ;;us obms han 
Fido cjecut.udas en varlas ciudades êle la Europa Central, 011 

donde nuesh·q corupositor gcza de sólido prestigio. Entre lo:; 
obras que ha dado a conocer citaremos b.·cs canciones, un 
divc;rtimento paro. cuartcto de cuerda . una sonata para piuno, 
un oum·teto <'on pianò, Sinfoní~ Passacaglia que sc dió en 
primera audieión en Espaòa po1· la Orquesta Municipal de 
BarC'elona y d ballet Monlecarlo que se estrenó con notablo 
éxito el año 194.5. Actualment3 trabaja en una sinfonía. Su 
Íl ltima ~woducción, la ópera en un acto El mozo que casó 
con ??ntJ€1' brava, nsta dedit'!!da a la excelentisima señoro Mu
di{ de !us Mel'ccdcs Rorvat de 1\Iaristany, l\1o..l'queea. dc A1·· 
gen tern. 
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