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\\i.A í. M ELPO'EiiO 

11 fuego es el elamanlo mú temible y ~· 
ligroso pera toc:los los serer, menos pare el 
nombre, cuya in!eligencia fué capu de domi· 
nar y tnnuformar aus energias haciéndolas 
Uriler a ms fines. 

Encaumr las energias elemenJales, deseu· 
briendo la forma ingeniose para que a.islada· 
ment e o armonizeda.sconotru,cedansu méximo 
rendimiento, es el suprema de~ñno de la Ciencie, 
conseguido ya en muchos casos de manera 
concluyen!e. 

Un ejemplo de tal resuhado aiend6co per· 
leclo, que por sus inimítables propiedadar CU· 

ra li vas se ha hecho imprescindible a la huma· 
nidad en I era es la 

ASPI R INA 
el remedio de lama mundial 

CONSULTE CON SU MEDICO 

BERTOLA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 
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f/fNa 6ai iel¡~ ck cafíLioi6_ 

GRIFÉ&ESCODA.SL 
CA S A EN MAORI O PASEO DE GRACIA, 13 
A LCA LA/ 30 FERNAND0.3G·BARULONA 

.%i tpteda4d su wstw, lún¡u:c
r/8 toda~ 11 con, Manta, 

juveniL' ~ando- la ~ .11 itt 
ja/xin de toazcíot, 

?J.J&~ 
~ y cúu:u a/io.r aé éf:itq en. Q,dq d nzu. ....... ~ • . 
6Sta~ bel/aa y ~ &'a-ta ¡abon ell lbai'Gií • . r~e~a ~ cada. aia.. ll nd&~ tJf 

9~ (Ú THE ST/1/MAN C! AVmJ/IA·IiuNOIS ~UA. 
Oislribvitloru e.rdvrinu: Gil./ S.l. 8illm,s. S·&rc,/otw 



PASEO DE GRACIA,49 ·BARCELONA 

Rojo indeleble 
Maxims's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
· Maxim's 

para sus Pestañas 

Solicite el Breviario MAXIM'S a su habitual proveedor 
Envasades por "La Florida, S. A." cuya prolund11 experiencia es tambtén una garantia 
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SASTRERIA 

'1 .. ~ / 
"'oooo"" 

CAMISER I A 

TEJIDOS SELECTOS 
ALT A F A N TA S I A 
LANAS•SEDAS 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA SEÑORA 

CORBATAS 

AVENIDA CENERALIS IMO FRANCO, 439 !Chaflan Muntaner) 

I 
GRAN TEAJ'RO DEL LICEO 

EMPRESA : 

JOSÉ F . . \RQU~n 

TEMPORADA DE CUARbS~IA 1948 

O I R EC C I Ó N A R T I S TIC A : N . .\ l'OL b: O i\ E .\~ .~O VA Z Z 1 

• 
Domingo, 7 de Marzo de 1948, a las 5'30 

2.a de propied ad y abono a T ARDES 

CUA RTO CONCI ERTO DE LA TE!VIPO RA DA 

MAES T RO DIRECT OR: 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 
Y COS L A COLABORACJÓN DEL T .. AUREi\DO 

"ORFEO CATALA" 
DJRIGJDO POR E L M AESTRO 

LUIS M .a MILLET 

Miércoles. Ultimo concien o de noche, bajo la di rección del Maestro 
EDUARDO TOLDRA 

con la colabora ción del T enor 

TITO SCHIPA 
.· 



~ PROGRA lVIA ~ 

PARTE I 

LAS BOD. \S DE FIG.\1?0 (Obertura) MOZART 

SJNFON/A N. 0 6 (Pastoral) BEETHOVEN 

1.- A L L E GRO ( apacibles sensaciones 
que despiertan la contempfación de los 
campos) 

ff.- ANDANTE (escena junta al arroyo) 

11/ .- SCJIERZO (alegre reunión de al
deanos.- Tem pestad) 

I V.- ALLEGRO (ag radecimiento ¡¡ al
bo,·ozo de los campesinos pasada la 
tempestad) 
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PARn: ll 

E L NOC DE LA MARE (glosa de lc1 carr· 
ción popular) 

]0 \1 El';IVOLA . 
C.J. i\'TA I VOLA QUE F:\ SOL . 
LA RELIQUIA (Elegia) . 
COLLSACREU. ODA A LA MAI? LLl"X

YA~'A . 

A. NICOLAU 

L. i\ I IU.ET 

A. VIVES 

L. l\1.~ Mll.LET 

A. Vl\' t; s 

0 .\JAGNUM MlSTERH.;,\11. VICTO RIA 

CREDO DE LA ,\liS. \ DEL PAPA MAR-
CELO P .\I .ESTIH'\A 

por <>1 

"ORFEO CATAL-t" 
dirigida por el Maestro 
LUIS M. n Nil LLET 

PARTE UI 

UNA NOCHE EN EL MONTE PF.LADO 
EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL. 
DANZAS DE ''EL PRINCIPE ICOR". 

MOUSSOR{iSKI 

UúROD INI-: 
)) 

JOSÉ M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE 081\AS 

CERENTE QUE FUÉ DE LA DISUELTA SIICIEUAD 
PUJADAS Y LLOUET 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO COI\TtS VILLAVECCHIA 
1\AFAEL AMAT CAI\1\EI\AS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELHONO 84147 

BARCELONA 



NAPOI.J:.:ONI~· ANNOrAZ7.1 

Director de Orques
ta desde hace muchos 
años, es florentina de 
nacimiento y, con pre
cocidad admirable, a 
los diecisiete años àe 
edad, dirigió la or
questa de Florencia . 
!.uego de completar a 
la perfección todas las 
ramas musicales con 
los maestros, entre 
otros: Agostini, Rave
nelloy Scarlino, recibe 
el calor espiritual del 
Maestro recientemen
te fallacido, Wolf-Fe
rrari, de quien fué 
íntima amigo y propa
gador de sus principa
les óperas. En 1934, 
alcanza la cima de su 
carrera artística como 
Director orquestal, 
siendo nombrada Di
rector de la Opera del 
Estada de Riga, y re
corriendo, triunfal
mente, Europa, al 
frente de las orques
tas nacionales de Ka u-
nas, Tallin, Poloni a, 

Finlandia, Egipto, Milan, Bolonia, Génova, Lisboa; finalmente, en 
España, la Orquesta Sinfónica (Arbós) y la Orquesta Nacional de 
Madrid, así como las de Bilbao y Valencia1 alcanzando el pasado 
año el preeminente lugar de Director de la Orquesta Sinfónica de 
Radio Nacional, cargo que le fué atribuído por la Vicesecretaria 
de Educación Popular1 y hallandose dedicada, desde la última 
temporada de Opera, a dirigir artísticamente a la Empresa de este 
Gran Teatro. 

Vieneenesla ocasión a revalidar, ante el pública barcelonés que 
tanto le conoce y aprecia como concertador de óperas, su calidad 
de Director Sínfónico a l que tanta actividad, siempre, ha dedicada. 

MOZART 

L.\S BU DAS DE FICAHU (Obertura) 

Esta breve pagina. animada y luminoS~ot, sc in~;pn·n en <>I 
tuós pw·o estilo wozurtiuno. Eshi constt·uídn n lm~<' de dos 
tewus que nada tienen de eomún ron los motivos dc Iu, obra, 
pero cuyo desarrollo constituyc un brillnntc frontispicio do 
buf'lonu. elocuencia. que l'repara ui oyentc ni inntl·t·girlo en Itt 
nlrnósfera de travieso dÍS<:Jeteo dentro In cuul vu u de!>en
,·olverse la acción de Iu óperu. La escrituxu sc dislingue pur 
Iu rapidez de lo!' rusgos que ,•icnen t·cpn r·lido~> entre lo~ 
diversos instt·umE,>ntos. Púgina brcvc, conto hemos dic·ho, t~ ' 

tmvés de In cual circula aquella ro tTientc inccsu tt ll' do n tú
sica hechicera, perfecta y ru·istocrúticn <tllO sost icnr H"in des
fnJIPcct· nunca la paJ·t i lLU a inmol'tn l dc iAL.s boda8 dc fi'ír¡aro. 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 TELEFONO 17476 



H EE THOV EN 
S E X T A S I N F O N I A 

Bs~o wu1:n\·illoso pnisu.j<: parece buber sido cornpuesto por 
P(JHssm ~· d1bUJUdo por l\11f,¡uel Angel. El autor de la Sinfo· 
nia heroica quiere pintar la trunq~ülidad del campo. las dui
ces costumbre!; de los pnstores. El primer tiempo sc refiNe 
A las dulccs sen~n<'iones qui:! inspira el aspecto de un risue
ño paisajc. Lo~ pu~tOI'CS comienZilD a circular por los cnm
pos, con su andar negligente. \' sus rústicas flautas, que ~e 
oyen ~ lo Jejos y lllll~' dc cerca. Cnas encantadoms Ít!ll'CS 

o;> acarician deliciosumentc como la perfumada brisa 1nntu
tma: bnndudad dc pnrlanchines pajaros pasan m urmurundo 
sobre vut•sh·a cab<. .. -.a ; gnmdcs nublltToncs ocultan PI ~ol \' 
luego se disipon rcpentinomcntc, dejando caer a plomo sobro 
los campos torrrnles de luz dcslumbradora. 

Lucgo sigue lll csrena al borde do un río. Contemplación ... 
El outor creó sin dnda estu pagina admirable oculto entre 
la hierbn, lijos los ojos en e l cielo, el oído al vicnto, fasei
nado por mil y lllÍI l'(:flojos do luz y de sonidos, mi1·ando y 
escuchando a Iu vcz los r i1.0s argentinos y 1·everberantes del 
arroyo CJL1C sc cstrPllnn, con breve r uido, sobre !ns pit·drus 
do In OrJIIn. 1 Delirioso r•uudro! 

E l poetn noR guí~~ ahor11 hastn. uma a le!:,rre reunión dt: c·mn
pesino<>. So hnil r1, st• d c, ron moderación primcr·o ; dcjn oh· 
la. ga ita su nlogr·<• l'!' lr1hilln, ucompuñado de un fagot\¡ que 

FUNDADA EN 1879 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSENANZA ESENCJALMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, IDIOMAS Y AL TOS 
ESTUDIOS COMERCIALES 

con TRIBUT A ClON (de ngurosa conlormidad a las disposiciones~vigentes) 

CLASES SELECTAS E INDEPENDIENTES 
PARA SEÑORITAS Y CABALLEROS 
CONFERENCIAS ?ARTICULARES 
MAXIMA SERIEDAD · FNSEt".rA NZA IN· 
TUITI VA APLICADA lND!VIDUALMENTE 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 38 
Teléfono 18953 · Otras Caaas en 

BARCELONA 
e importantes poblacionea do Espella 

sólo dos notas sabe doL El baile >:e uniu1n, l't' nJClvc· loc:o \' 
bullieioso v entonces cambiu de ritmo : un uin• nado 11 ciLis 
tiewpos añuucia la llegada dc los montnñcsos c·on sus prsu
das nlmadJ·eñas. El primer motivo a t a·ps tic-mpo!< rc•romac•n:r .. l 
de nuevormas aoimado gue nunca ; tudo so qwzc·ln \ ' se c·on
funde: los cabellos de las mujcrc·s comionzan a H¿tar sobre 
sus hom bros ; los montañeses trajw·on consigo l:ill nlegríu rui
dosa y a\"innda: suennn ptllmudus, ~e· gdtu, St.' c·oJTe ... cmm
do el estaUido del lejtmo tmeno \·icnt• n spmbrar 1'1 espunto 
t•nlre los caropesinos y les pone en fngn. 

Tempestad, relampagos. DeEespNo dc• podlr du1· una ideu 
de este prodigiosa movimiento. Es pret·Jso oíl'lo. E!;<:nrhud 
csas rachas de \'Ïento cargadas de llm·iu. los ::;ordo:; mugí
dos de los bajos. el aguda silbido de las rlautns. El humcan 
se aproxima y crece ; un inmcnso pnso C1'UI11tític·o, que pm te 
de lo uu\s elc,·ado de lt~ instrumcntnción, se introduco hustu 
las últimns pro[undidudes dc la. orquesln y ullí, por dccirlo 
usi, engancha a los bajos, y urrustrúndolos consigo se l'C· 

manta con estremccimienl.o como un tm·bcllino c¡ut· lodo lo 
envm•lve y trastorna a su pnso. 

Lu. siníonio termina con In tlcción dc• gnrC'ius dc• los t'lllll· 

pesinos, después de la tormcnla. Entonrrs ludo vuelvc u 
soru·eil' : t'eapru·ecen los pastores, so rcspundpn uno~ u otros 
desde las nvmtañas Uaruando a sus gnnnclos fugitivos y dis
pen;os, el cielo se serena, los tol'ron lcs corren nu\s dcspocio; 
renot't' Ja calma y con e lla los canloR ngJ't•~tc•s cuyu c.Lulce 
uwlodía l1ac~ que desconse olalmo. eonsternadu ¡wr e l btn·a·or 
rungnífic·o del cuodro precPdontc (Héctm· lkrlioz.) 

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

SALVAT 
UTIL- MODERNO- LUJOSO 
Sos doce tomos conlleoen 
12.746 póganos, 11.206 grobo
dos, 493 léminos en negro, 
234 en color y 101 mopos. 

Exposlclón y venros, 
EXC LUSI VA S EDITO RIALES, E. P. 
Av. José Antonio, 621 !Cho06n Vio loyetonoJ 

Telf.Jonc 17816 · BARCELONA 



LúJS M. " .1./JU.ET 

or amen' 

E L NO I D E LA MA R E 

l\lcn tres Maria broSSIWu i vestiu 
son l'OS i ttmdrc Fillet, quo no dorm, 
perquè no ploro ni en tor1·a s'cnvor·e, 

· dolç·tt li canta clolc<:~ta cançó. · 

No ¡Jlores, no, manyaguet de la Mw·~, 
no plores, 'IW, que jo canto d'amor. 

Cndn gt·onxada et daré untl abmçada, 
cada .a.br&~·adn un beset antOI'ÓS ; 

mos l'osses troncs seran t.es cadenes, 
niu i alcoveta. les a les del cor. 
Qtw n'és de bella ta galta en poncella.! 
Quo'n són de dolç·os tos llavis en flor ! 
Són una rosa quo l'IS meus han desclosa 
sols pe1· xuclar-ne la mel dc l'amor. 

No 1)lores, no, 'mcmyaguel de Ta Mar~, 
no plm·es, 'IW, qnc jo canto d'rt'II'W1'. 

Feu-li, m·enet()s. <'nnçons d'amoretes; 
cnnta-li albades, gt•nLil rossinyol : 
si li és poc f'inn mo falda de nina. 
baixin els Angc-ls del cel un br·cssol. 
Sicn ses ales glnsscr de tes gales, 
si on sos braços coixins de ton CÇIS; 

jo pN· tos polsos m· tinc dc m~s dolços ; 
p!'r e•nbolcar-tc, lt•s teles del <'Ol'. 

~l li EBL I ~ S DE AHTE 

BOSQUETS 
REGALOS DE CA LJ DAD 

EXPOS I CI O l'\ ES . DE BE LLA S A RTES 

Pas e o de Gracia. 36 

'r eléfono 16825 BAHC'ELO~A 



No 7Jlores, 110, ?IIOllyaguet de la Mare, 
110 plo1·es, no, que jo canto d 'amo1·. 

f\ia tn fai:xn, si el cel no te'n baixa, 
quatre palletes de sec poliol; 
quatre palletes tot ju!!t fl.oridetes 
que et servirien de faixa i llençol. 
Gunrniu-mo'l, Angels, bressau-mel. Arcàngels, 
d'aire, bon aire tot fent-li l'amor; 
mística bresca lo cel li se1·vesca, 
si en llet dc Verge no t roba dolçor. 

No plm·es, lW, manyaguet de la Mare, 
110 plores, 110, que jo can.to d'amor. 

Dels Reis l"cstrella cla.dssima i bella 
n'és bah:udeta a posar-so en ton front : 
quan ells te ruircn, gelosos se'm giren. 
Quina faldada de perles i flors! · 
Totes s'esfloren les nors que t'enyoren : 
feia-Ics néixer· ton r iure:: melós; 
t,orncn reviure si els tor·nes a riw·e, 
mes a i ... ! sols bcurn ¡·usada de plo1·s. 
Quan sc n'adonen, els Angels entonen 
càntics dc festa que es tornen de dol. 
Amb 'l'u abans cl'ho1·u c lureju I'au1·ora, 
11mb Tu abu us cl'boru hu de ponclre's el sol. 
Mcntres J.Huriu btessa.vu i vestia, 
veu sos mnrwt{'¡:; c·reundos ui cor : 

c. s. c. 4255 

PRACTICANTE 

Depila ción definitiva garantizada 

Trofamienta cíentífico 

Esta cosa posee fluído propio, legalmenfe 

autorizada por la Delegación Técnica de 
Industria 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.- TELÉFONO 21650 

V isita de JO o 1 y de 3 o 7 

prou l'endevina d'amor la jognina, 
que Fill i Mat·e ba1·regen sos plors. 

No plores, no, manyaguet de la lllwe, 
que en la Creu dttl'O morirem tots dos. 

J. VEROAOUER, Prev. 

LA RELÍQ U I A 
Faume mutilat, 
brollador eixut, 
jardí desolat 
de ma joventut ... 
Beneïda l'hora 
que m'ha duit aquí 

La font q ui no ,·essa, ni l'unt qui no plon\. 
me fa plora a rui. 
Sembla que era abi, 

que dins el mister·i de l'ombm (]uridu , 
tombats u, In ulfllç•a, · 

passàvem les hor·os millors dc In vicln. 
De l'aigua, sentíem lu músicn. dolç·a, 
dintJ.·e la piscina guaitàvem <'ls peixos, 
colüem poncelles, caçàvem bcstiolo:>, 

i · ens fèieu1 esqn cixos, 
mtmtnnt a In bl'llnCn dc les lllzerolcs. 

.IIAR COS • O RABAU OS ANT I OUOS Y .II V/Jf:/1 ,\(1.~ • CUAD /1::-1 

c;.lLLRJ.-1 VE .1/fTf. 
r:ONSEJO DE CIB.VTO, 32.!1 - TE:f,ÉFO.VCJ t !NXJ4- BAHCEC.ONA 

E.Y..POSIC J ON RICI\RD J\RENYS PINT UR~ 



Ning(r ¡;ap com c r·a 
que entre l'ospono:ra 
do l'llm·t SC' O \'Orívol 
fcmt,.Jo més oÒ1br·h·oÍ 

<·r·oixiu la n1ma d'antiga oliver·n. 
Ar·br·c C'Cntenuri. 

tu tHH'ÓS pon ttwn lt~ S\JC'a torçuda, 
perquè sense ajuda 
poguéssim pujar-hi. 

Al forc d<' IR brnncn senvm·a i majora 
penjitYcrn ht cordn de ïêngronsadora. 

i, \'Onta qui ...-cota. 
folgà,·pm i J·i\iPm, fins que la vesprada. 
la lhun cs,·oïu do l'hora roenta, 

dP J'hor·n encantada. 

Somni sembirH·itl 
t>l temps que ha volat 
dc In. vidn min, 

scn><c Ics foricll>s que a l cor ha cdi.xat; 
sonso les ferides que es tornen a obri 

. qu!m veig que no vessa, 
m canta nr plort1, la font del jardí. 
T1·rntn n;tys de nm vida voltn·cn depressa, 

J cnc~tr·n no manca 
ponjnt n In. brnnca 

1m lr·os do Iu . rm da de l'engt·onsadora, 
oo¡n tnsta penyora, 

rlc•ixn I in podl'Ïcl•r d 'un nión esbucat... 
Fn uno mut i Jut , 
broll.rdor· l'ixut. 
Jtlnlí dc·solal, 
dc• rnn joventut. 

JoA."' ALcovr-:~t 

E S T I L o 
MU~BLE S AUXILIARES 

y 

OBJETOS PARA DECORACIÓN 

• 
PROVEN ZA, 247 

Conlre Paseo Gracia y Rambl a Cataluña) 

BARCELONA 

t\1aestro LUlS lVI. a l\11 LLET 
Director del " OH FEU C-\Tr\L\ " 

No P''"'tendemos en estus br·edsima!; nolns htWt·r In pn•
•c·ntación del ORFEó CATALÀ. ht !!ioriosa institnc·ión c·onll 
fundada el año 1891 por los mulogt·tldos i\Iaest ro<> Luis Mil/et 
y Amadeo Yives. Su constante y recundn aclut\rrón \'n íntr
mamente ligada al mo,;micnto nscen!'lionnl de nuesh·o m·w 
Col'lll y por lo tanto es awplimnente conociclo por· todos los 
que siguen el CUJ'SOI de nuestro ,·ida rnu;;ic·ul. 

Como ses, no obstante, quP Iu u~'tuat•ión d1• ho.'· dl'l 
ORFEó CATALÀ en cstc GRA~ TEATRO DEL LICEO 
c.s motivada por la obligadu nusenrill por <•nfl'l'llll'dttd dPI 
~nm ;\laesti'O Ricardo Strmt.~s, nos complllt'CJIIOS l'n trnnscJ·i
bir· n contimración unus palabras dPI insigne compositor quc 
couslan € n d Segund3 ,·o lumen del Tru I ad o dc !ns/ rumcn
/(ICÍÓII (extensión del de Be,.lioz). pagino 395, >.obr <• <·I Nm· 
<'lpto que lc merect' el OHFEó CATALÀ: ai\)JJ'tl\'ec:lvlnJos 
In. opol'tunidad pa1·a obserYI'lr con sc•nli111ienlo que r·l nrle 
del cantq a varias voces, et C(l¡Jella, eso l'S, s in nrompai1umicn, 
to instr·umental. fuera de alt:,"lrmv; liOI.nbl<•s Pxr·¡•pf'iones, n¡w
no:- si es nqtú cultivndo; mientrns quo en 1llgunnR c·incladt•s 
del extranjero, en H olanda y OJ1 Rusiu y cullrlt t•jomplo (lf 
mñ~ rélebre, en el ORFEó C:A'l'A LÀ dt· Burcolonn, turn et< 

FAS,;O dr fíRA(I4.!1,0 BAIKELOifA 



tenido en g:l'Undo oslima con un celo digno de admiración.» 
Dcspués del r.,llecimiento del malogrado l\Inestro Fr:an

cisco Pujol en dicie¡nbre de 1945, el 1\iaestro L uís ili." lllillet 
se hizo cargo de la dirección del ORFEó CATALÀ, secun
dudo por los Subdirectores l\Ia.est1·os Juan 'Tonuís y J. J. 
Llcmgue1'es y pucde afirmarse que boy es la primera vez que 
nueslra primem institución coral se presenta al público de 
Barcelona. bajo Ja dirección del joven y ya consagrado :i'\Iaes
tro Lui.~ M.• Millet . fuCI'a de su auditorio habitual del Pa
lacio do la l\Iúsica. 

JO V ENÍ V O LA 
No us ullum·eu 
¡iHusions qt1o m 'endolcú·cu 
la joventut, 
dE> la \•ida tendra flor. 
Jo us ho prec ; 
no us ll llun;vcu. 
Omplint mon pit, rl'.u·dent· 

[amor, 
bresseu-tno tm somnis. 
Boir ina d 'or. 
restA t'n mi fins n la mot t. 

B ressa Ja mm· s<~s ones 
mirnnt-so on l'infinit; 

bressa l'oreig la branca 
que guarda amorós niu. 
Tot canta i tot commou ; 
tot canta i tot somriu ! 

Bressen mon cor les ones 
del sentiment qut> hi ,-iu, 
mogut per L'alenada 
d 'amor que em fa. captiu : 
ai, d'aire més aire. E'm diria. 
dolça cançó gentil ! 

No us a lhm?eu, etc. 

L LUÍS l\1ILLJ:.'1.' 

BENEFICIOSO CLIMA D E CONTRASTE 
GRAN ALTURA - SECO PRIMAVERAL 

BALNEARI O DE PANTICOSA 
AGU A.S MEDICINALES PRODIGIO SAS 

INFO RMES Y PROYEC TO S DE ESTAN C lA 

DIRIGIRSE A LA ADMINIST RA C IÓ N: 

HASTA 31 DE MAYO: D. JAIME I · 18 - ZARAGOZA - T. 4445 
DESDE 1 DE JUNIO: BALNEARIO DE PANTICOSA (HUESCA) 



CANT A I VOLA QUE F A SOL 
L'm:ellct no vol volur 
ja volaúa, jn voltma 
l'oc·t'llct. no vol volar 
jn volaria. si fos <:lar. 

:::iotl• l'oia té el Cttpet, 
;;otn l'niu, soto l'uh1.; 
sota l'ala té el cupct, 
sotn l'niu ot·rupidet. 

Té Iu plollla estanufada, 
totu molla, tota mollll ; 
té ltt ploma eslru'J1.tftlda, 
tota molla dc rol'ltda. 

Ventijol del dematí: 
vinn, ,·oia, vinn, vola; 
ventijol dol domaU: 
vi nu, vola rap uquí. 

JJ'nceUct:. S"Jw tl<•spol'lH t: 
se'n qul~Ünvu, se'n q nud>~· 

[yn; 

l'ocellet s'ha despertat: 
se'n quedava enlluernat. 

Tot el .cel és blau de ú:esc 
piula. i canta. piula i canta 
tot el cel és blau de fresc 
piula i canta l'ocellet. 

Tan bon punt arrenca el 
(vol, 

brilleja;a, brillejava; . 
tan bon punt arrenca el vol 
brillejava amb el bon sol. 

\'entijol que l'ha bufat, 
lu rosada, la ¡·osada : 
,·eni ijol que 1'1111 bufat. 
la rosada li ha espol¡:at. 

r:oct'llet :úxeca el vol, 
C'nntt1 i vola. f'anln i volo ; 
l'(;cellet aixeca el vol. 
CanüL i vola que fa ~ol ! 

1<'-RANCESC PM.JOJ.s 

~ 
_fa Ca:Jtl tle !aJ Id;Jt¡tartzJ 

Bronces Arllsllrns 
Arañas Crlstat 

UeCOI'ílCIOil 

candetabros 

• 
25 aíios de t1l llus 

Esta casu nu tlt•nc 
SUCIII'SUII'S 

CREACIO NES 

Rega tos selectos 
Lumlnolecnta 

Lista de 
Boda s 

• 
Exposlclún y Venta: 

Hospllal. 30 - Tel. 16829 
BARCE L ONA 

PARA BOOAS, FI ESTAS Y BANQUETE S 

VINOS PATERNINA 
lOS MEJORES DE LA RI OJA 

MOUSSO B G H K I 

UNA NOCHE E j\ E L MON T E PELADO 

[,a partitu.n1. UeYa la siguicnw ncoluciún: H-uidos subtl.'
l'I'Úncos de voces sobreoatmules. Apu riciún dc los cspu·itus 
tenebrosos, luego Satan - O lorifktH~iór t de k11tón .v rmss nt'· 
grn Sabbat '--. En el momcnto t'u lutinunte sncno, 11 lo lojus, 
IR campana de una iglosiu quo üispcn;u 11 los cspír·it.us de 
lns tiniebltl.S. Arnanece.J, · 

Se tratn de un cuadm fan túst ico in11pirndo on Iu uslélicu 
cio Ja música de progtama. DespuéR d" unos cornpascs tre. 

• HIJO DE PAUL IZABAL 

PIANOS VERTICALES 
Y COLINES DE LAS 
MEJORES MA RCAS, 
RADIDS, GR AMOLAS, 

SE/lV/CIO ESPECIAL /J E 
ALQUILE/1 DE IIADID S 
PAllA HOTELES 

• 
DISCOS BUENSUCESO, 5-114032 

VENTA y ALQUILER BARCELONA '--========:.._____ _ _ 



SAr_ó,v PAllA SEiÏ'O RA S - E SPEC fAf, / DA.O EN 
T f ,V 'f' E S l' p E I .V , ¡ D O S IJE A L TA F A .V TA S I A 

Pnsen Snn G.-rt'nsio, 36 

piduntes, upru·ct:e un lema se,•ero seguida de cerca por otro 
do ncusado c01·tc ¡·ítmico. Con esos elementos _el_ autor dl•s
en,·uelnl su poema siniónico hasta que el tmuneo de la 
campana. Vlene a int.errumpir la algarabía infernaL_ El ojéJ·
cito tenebrosa huye, pcro, por algún tJernpo, subs1sten ~-<·~
tigios del mismo. Finalm~nt.c .todo se apac1gua. Alg1;1~os ms
truJuentos dt• muderu dejan 01r nna breve y rudancohcn me
Iodin v fhl!llnwntc tudo ,;r extingtle entre los arnbcscos del 
lll'pll •• t\111011CC'l1• 

TORRES 
Nuevas, m(Jximo con
fort, a precin de coste 

• 
En 

Paseo M11rílimo r Avda. 
s~lvador Casacubrrta 

S T G E S 

INFORMES: F. MARCE- S. RUSIÑOL, 9- SITGES 
' 

f 

OPTICAL SAMPERE I 
Paseo de Gracia, 71 (junto Cine Fantasio) Tel. 8:35:.18 Uarcelona I 

BO RODIN 
EN LAS ESTEPAS DEL ASIA CENTRAL 

Boro~, ~emas de la ópera El p1incipe Igor, es autor 
d_e dos sinio~~· dos cuartetos, una usuito» para piano, vein
tJcuatro vanacrones que publicó con el titulo do «Pru·afra.
sesn y el conocído poema sinfónico En las estepa-s del Asia 
cent1·al. 
. ~~- autot' ha escyito _el siguiento comentario tt su poema 

smf?n.Ico : uEn el silenmo de las arenosns cstepas so oyo ol 
esl.rlbJilo de una languida canoión ¡•usa. Sc oyon también 
las cantos Dlelancólicos de Oriente y òl pnso de los oo.bollos 
que .se van acer~do. Una o_Eu·avana, o~coltada por soldados, 
Patnm a por le UlD'lenso desre1·to. Pros1guo su inl.ot·minahlc 
víaje confiada a la guru·dia de la fuerzn guenel'fJ.. So n1ezrlan 
los rnnlos de rusos e incligenas. Lenlnmc•nto so van per-

• 
fl iput,uion, 3:~9. 1.0

- ~.0 

¡Du}'ntf~ o 1lt' :\ o :; 

1Snrctlona 
~tfffono 54167 



diendo en Iu lcjunía. ucabando por esftuoarse en In inmcn
si<htd t>Slt pn riu t•sus C'lllllos ínipt·egnados de rueltlncolíu.• 

D .\ NZAS DE "EL PR' I\ClP I~ TGOR" 
Alejandro P. Borodín que per·tencció aJ grupo de compo

sitorl:'s rusos llamadv de crlos C'inco» que trabajó para dm· 
a la músi<·n do su país el maxiruo desaJTollo sin que por ello 
esta música tuvcit·a que perder nunca su canicter racllll. En
tro sus composicionos mc,·ece dcstacm·se la ópenl El príncipe 
Tgor cn~·o lo'Streno no pudo llegm· a ver, puesto que tuvo 
lugar dos ai'lo!:: dl:'spués de su muerte. En España El J17"Ínci-
7Je !got· so estrenó en el Licco el din 2 de cliciembre de 1922. 

Las di1J1ZHS do esta ópera, que han sido incorporados al 
repcrtorio do Lodns las orquestas, constituye 1,111a púgina. siu-

. [ónira dc un vigor cxll·nordinnrio. Los mucl1achas polovlsinas 
ompicznn cn lonnndo una ltingukla canci(Jn imp•·egnada de 
oxquisit.o oricnl.Hlismo. Dnnzan ;;uavemente pcro pronto el 
baile udquicro rudcza y vigor. E l ardor. de los gueneros sc 
maniliestn en el imp•csionanto clo.niOl' final con que termino 
l'stu hrillantu composición. 

CRISTAl .. I PORCELA.NA 

A V. GENERALISIMO , 460 - TEL. 75684 
!RBLA. CATALUÑA - PASEO GRACLAJ 

BARCELONA 

• 

Rombla de Cataluña.J5 
TELEfO.NO, 10373 
BARCELONA 
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PELETERIA 
VDA. DE HILARIO 

-PLAZA CATALUNA,· 9 ·PRAL. 
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os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
DPERAB CDMPLETAB 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Ge•ona. 2 (Ronda de Son Ped1•o) 

SUCURSALES 

MADRID 
Plozo de la lndependeneia ~ 

VALLADOLI D ZAR AGO ZA 
Santiago, 29 1J 31 Co•lo ..,. 2 

A GE N CIA.$ 

BADALONA HOSPITALET DEL LL OBREGAT T AR RA S A 
úouz, 41 Sento Eulolio. 91 Cali<> del Poseo. 7 

ActNCII.IJISNI" S'IN I\NOOtS DE 01\1()0.<.\1 c;.¡; S.. Ao."' 104 

P RIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DEDICADA EXCW51VAMDml A COOIU>I NAP.. 
L\S FU, ClONlS AD.IIN!snA11\'AS DU A IUQUf:ZA 
INMOBILIAJJA.OON TODOS LOS stP.VIC IOS 
BANCA IU OS DE INTSIUS PARA I.A MI~MA ._..-,y+---
AOMINISTP.ACION DE "NCIIS • ANTICIPOS 
SOIIRE ALQUILERES • COMPRA • V[NTA • 
ANTICRESI S • &ANCA • VALORES · CU PON ES 
• DEPOSI TOS • CAJAS ALQUILER • CAJ A 
DE AHORROS • CAMARA ACORAZAOA 
ASESORIA ~UIUOICII • ASESORIA HCNICA. 
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