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iiB ELIDIIO 

l i luego es el elemetUo mú remible y pe
Ü!JT"O para rodoc I" sares, menos pare el 
hombre, cuye inleligencia lué capar de domi· 
na.r y trandormar l\11 energia• heciéndola• 
útiles a l\11 fines. 

Encaumr Iu energ{u elemenrales, deseu· 
briendo la forma ingeniota para que aislada· 
mente o armoniudesconorras, cedan •u mbimo 
rendimiento, es el supremo demno de la Ciencía, 
con1eguido ya en muchos cu" de manera 
concluyente. 

Un ejemplo de ral resuhado cienrífíco per· 
lacro, que por sus inimilables propiedades cu· 
rativas •e ha hecho imprescinctible a la huma· 
nid•d entera es la 

ASPIRINA-
el ramadio de fama mundial 

CONSULTE CON SU MEDICO 

BERTOLA 
S. A. 

VI NOS Y BRANDYS 
JEREZ DE LA FRONTERA 
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GRAN TEKfRO DEL LICEO 

EMPRESA: 

JOSF: F. A RQ!JER 

TEMPORAJJA DE CUARES}1A 1948 
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Domingo, 29 de Febrero de 1948, a las 5'30 

1.a de propiedad y abono a TARDES 

SECUNDO 

CONCIERTO DE LA TEMPORADA 

DIRfCTOR: 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 



~PROGRAMA~ 

PARTE 1 

ANDANTE para cuerda, arpa y órgano GEMINlANI 

(Primera ver en Barcelona) 

TERCERA S INFONIA 

A llegro cor~ brio 

Marcha fúnebre: Adagio assai 

Scherzo: Allegro vivace 

B EETfiOVEN 

Fina/e: A I/e gro molta- Poca andante- Presto 
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PARn; I1 

MISA EN DO MA YOU (Coranación) 
Kyrie- Gloria 
Credo 
Sanctus 
Benedictus 
Agnus Dei 

l\ J oz~\RT 

Orfeó Laudate, rJirigido por t>/ Ma est ro A r~gel Colomer 

Solistas: Pura Come!!. Corrcept"i611 Cnl/no. Bortolom<' 
Barúagi, Luís Corbe/In 

PAKTE III 

I-JO j\IJENAJE A LA TEMPRANICA ROOIHCO 
(Primera ve:: en Barcelona} 

LAS FUENTES DE ROMA I<ES I'I GIII 

DANZA DEL TORCI-IlO)' CA/JALGATA 7.ANDONAI 

( Episodio sin{ónico de ".Julieta 11 Romea'') 
/Primera UP: en Barcf'IOnn) 

JOSÉ M.A LLOBET BUSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

CERENTE OUE FUÈ OE LA OJSUELTA SOCIEOAD 
PUJADAS Y LLOBET 

INCEN IERUS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO COI\TÉS VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\1\El\AS 

PASEIJ DE GRACIA, 73 - TELÉFONO 114147' 
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Director de Orqucs ta 
desde h ace muchos años, 
es florentina de n acimien
to y, con precocidad ac
mirable, a los diecisiete 
años dc edad, dirigió la 
or questa de Flo r enc ia. 
Luego de com pletar a la 
perfección todas las r a
m as musical es e o n l os 
maestros, ent re o tros, 
Agostini , Rova n ell o y 
Scarlino , r ecibe el ca lor 
espiútua l de l Maes tro, 
recientemente fallecido, 
Wolf-Ferrari , de quic fué 
intimo amigo y propaga
el or de s u s pr i n ci p a l e s 
óperas . En 1934, alcanza 
la cima de su carrera a r
tística corno Director or
q uestal, siendo nombrado 
Director de Ja Opera del 
Estado de Riga, y reco-

1\'..J PO/, /~·o.v~:.· .A TNOVAZZI rrie odo, triunfalmente, 
Europa, al frente de las 

orqu estas naciona les de Kaunas, Tallin, Polonia Finlandia, Egipto, 
Mil<io , Bolonia, Génova, Lisboa; finalmente, en España, la Or
questa Sinfónica (Arbós) y orquesta nacional de Madrid, así como 
las de Bilbao y Valencia, alcanzando el pa-;ado año el preeminen
te Jugar dc Director de Ja Orquesta Sinfónica de Radio Nacional, 
cargo que le fu é atribuído por la Vicesecretaria de Educación Po
pular; halh\ndose dedicado, desde la última temporada de Opera, 
a dirigir artísticamente a la Empresa de este Gran Teat1·o. 

Viene en esta ocasión a revalidar, ante el público barcelonés que 
tanto Je conoce y aprecia como concertador de óperas, s u calidad 
d e Director Sinfónico al qne tanta activiclad, siempre, ha declicado. 

GEMINfANl 
ANDANTE 

Fr·aucesco Geminiani mu·ió en LuC{'tl en l'i urio lü67, y 
murió en l\Iihin el 17 de ~cpticrubre dl~ 1762. Célebn· violi
nista, fué alumno de Lunatr. y dc Corl'lli. 

En 1714 fué a Londres, creúndose ullí un gr·an r·cncmJbr-:. 
Antes de escribir sus composicioncs, dentro dc la influenrin 
del ru·te C01·eliano, fué gran propagndor de 111 obra dC' 
Cor·elti, su principal maestr·o. 

S us com posiciones mas irnportuntcs son: I 2 Sont\tas pam 
,-iolín, 12 conciertos gro~si ; tres piezf'lS para ,-ioloncdo, para 
elaYicébalo; sonata y método paro violin, &ruitarra y nm
rhos otras obras de gran interé.s y urérito musico!. El ml
dante pam cuetda, órgano y Ol'JJa.s, que hoy sc oin.í pur pri
mero. ..,rez en España, incluído eu el progrornn del Liceu, es 
unn amplia rnelodía quo recuerdn lns rncjor·cs dt> l ur·le c· llí ~ic:o 
ilu liano. 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 
DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A . 

RAMBLA CATALUÑA, 32 · TELEFONO 17476 



BEETHOVEN 
T E R CE RA SI NF O N IA 

En una pr·imcra dcdiclltoria la partitura de la Tcrccru 
silljmlÍCL llevabtt cscrito dl• puño y leb·a de Beethonm Iu 
siguiente inscr·ipción: cCr~n sinfonía aBonal?arte» por Lm!:' 
,·an B eethoven», pru·o protundiUUente decepcronado ni sahPr 
que Napole.~n sa había. _p~o~lam.ado .e~l?erador de lo::. fran
ceses camb10 nquella prrm1ttva mscrrpc10n por otra que dl'
cía : cSinfoníu heroicu pur·a con memorar el recuerdo tle tul 
grande hombrc11. Como Ira explicada \Vagner, B eethov•m nos 
tmnsporta en estn oum u un mundo heroica dejando a nues
tro. imaginación el l'uidndo de escoger las imagenes que lo 
han de poblar. . . 

Esta obr·u hn suscitudo numerosos comentanos entt a los 
cuales so dcstnca el que cscr·ibió Héctor Berlioz quico, ad(·· 
mas de se¡· un gran composit or fué tm crí~co excelente. y 
un elocuenlo escritor. Consider011do que d1cho comentano, 
aunquo redactada du ncu.erdo con el ~st? ron.antico propio 
de su époctl, conservi\ aun su valor mtrmseco nos p ermltt
mos h·nnscribi!"io n r·ontinuación: 

El olleyro con brio es a tr·es tieu1pos y, de un movimiu.n ~o 
casi igual a l d¡:¡l vn ls, pero, ¿ hay algo mas, g~_·nve .v ch·ama
tico que esta primera pm·te? El tema energ.•co. 9ue ~ormo 
su fon~o no so ¡)I"CS<' rÜil completo descle el prtnC'lpiO. Gonho 

FUNDADA EN 1879 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LA ENSEÑANZA ESENCIA1MENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, I.DIOMAS Y AL TOS 
ESTUDIOS COM ERCIALES 
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PARA SE~ORITAS Y CABALLEROS 
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Telélono 18953- Orras Ca.sas on 

BARCELONA 
o imponante• poblacionu do Eapotl& 

lo ucostumbrado, el composito1', ui comonzm·, sólo clcjn en
tt·ever su idea melódica; ésta no ~e ruucstrn en toda su es
plendor sina después de un exorclio de nlgunos eompascs. El 
ritmo es notable pot• la frecuencin de los s incopados. C\lilndo 
a este ritmo se ai'iaden cierta oo; 1·udos disommcias. no l's 
posible reprimir un mo,-imiento dc tc·rTOI" unte esta tmni
festación de fw·or indomable. Es Iu voz dc la descspt•r·acióu, 
ca~i de la rabia. De pronto se cnlma Iu orqucsta; didusc 
que, aniquilada por el at·rcbato u qt·e ncabn dE' entn•gnr~c, 
ni artista le han fa1tado de repente lns fuerLus. Siguen dcs
pués frases roés dulces en las quC' se cncucntum Ntanto dc 
dolorosamente tierno puede germinn•· en C'l nlma, bajo el 
encanto de un doloroso recuerdo. Tmposiblc, pt•r otrn porte. 
u1clicar siquiera la multitud de fnJSC'S melódif'llS bujo lns c·uu
les B eetllo,·en \'8 reproducicndo sus tcmnl'. 

La marcha f¡.íneb1·e que siguc, significa un drama comple
to. El final sobre t.odo resulta particularmcnlc conmuvcdor. 
R eo.parece el rema de la. marcha., pero ahm·n. por fr·agrnentos 
interrwnpidos con silencies y sin otm ncomptlñntnicnh) qtte 
tres golpes pi-zzicatti de contrabajo. Y cmmdo estos girones 
do la iúgubre melodía, solos, desnudos, t•otos, borrndos, ha o 
caído uno a nno hasta llegar ~l la Lónicu, los instrumcntus 
de viento lanzan un gemido, último y tierno ndiC:.s do los _gm:· 
1·reros a 1.m compañcro de ~u·ma.s. 'l'oda Jn. orquost.a se ex
fiñgue en un calderón pianissimo. 

El terèer tiempo se titult\ scherzo. E sta J.)nlabm ilnliottu 
;;ignífica. juego, entretenimiento. A prüncrn Yistn no sc• com· 

Solera 
íntelectual 
eo 
UNIVERSITAS SALVAT 

Formo lo Bi blioteca mós 
completo de Cultura genero!. 
Comprende sesento secciones 
d istintos de los moterios mós 
orroctovos que o todos intereson. 
20 TOMO! IICAMINU INCUADIINADOS 
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EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. 
A•.Jos4Antonlo,62 1tCho0. VIo loyotonol Tol. 17876 
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prcndo córuo ¡;uedc figurar scmejante género PO una com
posición épicn como lo. presente. Es preciso oírln para com
prendel·lo. Aquet ritmo, aquel movimiento, son en verdod, 
propios de scherzo pero en ~I se encuenti"an jue&os retüruenlc 
fúnebres, sobre los que orrojan sombra a cada mstantc pcn
samientos luctuosos, juegos, en fin, semejantes a aquellos 
que los guer!'cros d~ «La ll~ada» celebraban alrededor de 
la~ lumbas dc sus Jefc-s. 

Husla en las nuís <'Hpr·ichoSils a'·oluciones de la orqucs tu 
supo conserv01· 13tethoven el grave y sombrío colorido, la 
tristeza profundn que debía dominar aquí. El final no es 
sino el desar·ollo de la misma idea poética. Este final lan 
vadado <'Stli formada cntct·amente, sin embargo, ¡;>or un temo 
fugado muy scncillo, sobre el cual eleva en segmda el autor, 
ndemas de mil ingcmiosos detalles, oh·os dos te~nas, uno dc 
los cuoles pres<'ntn una singular belleza. Poco antes de ter
minar renpart•cc el cunto sobre un movituiento mas lonto y 
con otr-r~ fl r·monín, modificaciones que redoblan su irist<'ZR. 
E l héroo vierle copiosas lagriruas. Después de estos pesarosos 
recuerdos consagrados o la memoria del héroe, el poeta. aban
dona la. clegío par·a enLona.r alegrcmente el hi rnno a Jo. -glo
rio. Aunquc, tm Lnn to loc6nica, esta pet·oración esla llena dt· 
esplendor· y t'o ronn dignnmente el monumento music~d . 

BcclhtiVCI1 uscri bió quizó: cosas mas anobatudorus que estu 
sin[ou!a, o!rus dr sns <'oruposiciones impresionan mí1s viwr-

IIAR(ELOI'fA 

r\ ngel COLOMER 

Pura GOMEZ 

l 

J 
Co 11crrci6tt CALLA O 

8flrtolomé BA J?DAGI 

L ttís CORBE LLA 



mento al público, pcro es preciso reconocer que la Sinfonia 
her6ic~ revela, taL. fuo¡·za en el pensamiento y en la ejecución, 
su estilo es tan v¡goro!'O, su forma tan poética, que bien pue
de afirmarso que se sit(¡a entre las mas altas concepciones 
del autor. Un sentimwnto de bisteza grave, casi diríu cla
sica, me invade siemprc que escucho esta obra. 

MOZART 
MI SA EN DO MAYOR 

Como es sabido, Mozm·t. abordó todas las formas de la 
lllúsica escribicndo gnm múnero de obras de caracter reli
giosa, ent1·e las cuules las mas difunclidas son la lllisa en do 
(mlm. 16) y la Misa de Requiem. 

La Misa en do que se inser ta en el progral11J.I, d e boy lleva 
!:ll número 317 do sus obrn'l y se conoce por dl nombre de 
Misa de la Goronación porque fué escrita a raíz de las fiestas 
do la coronnción de una imagen de la Virgen oue se venera 
en lo. iglcsio. de Ma:du-Plain s ituada en los afrededores de 
Sulzbw·go cenko religiosa que, a partir del año 1751, empezó 

a ser objeto de grandes p ertJgrinaciones. Por ol manuscrito 
de la ruisa existente en la Biblioteca Nacional do Berlin sa
bettro"s-qtíe clicha l\li~ fué terminada en Salzbu1·go el dia 23 
de marzo de 1779. 

La disposición de la m·questu, salvo en lo que a las violas 
y a .las .flautas se refiere, es la mis¡na que entonces regía en 
las 1gleSJas d!:_ Salzbm·go. La circunstancia de quo las partes 
corresponclientes a aquellos instnunentos consteu en manus
crito a parte que se conserva en los archivos de la Sociedad 
de amigos de la música. de Viena, hace suponet· que posible
mente fueron incluídos posteriormente en la partitura. 

La obra se adscribe a un período particularmente agitado 
en la vida del compositor cuyo desenlace debí!l. ser su rup
tura con Salzburgo. Contemporúnea de la famosa Sinfmúa 
concertante para violín y alto y de las sinfonfas K. 318 y 319 
la Misa eD¡ do con su estilo uconformistau recuerda. el barroca 
italiani.zante de las iglesias de Salzburgo al mismo tiempo 
que presenta infiltraciones del gusto ú·ancés, tendencias todas 
qu!:l el genio superior de l\lozart sintetiza en 1ma obra de 
a.rte organica y coherente. 

e a 1sT AL I PORCELAN.t. 

i?Lfd~ 
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RODRIGO 
HOMEN AJE A LA T El\lPRA N I CA 

Músic~ y m?sicólogo, p~ofesor, crítico y pianista notublo 
la compleJa. y nca personnlidad de Joaquín R odrigo sc sitúa 
hoy en uno de los Jugares mas dcstacados de la música con
te.D.?poranea cspañola. Su obra nace bajo el signo del nncio
oalism~ musical. Hijo espiritual de su tiernpo, Rodrigo sin 
renuncmr .para nada a las pt·errogativas de la música plll'n, 
a la estl'!cta belleza de la arquitectura sonora. bm,1nnizu 
siempre su música inyectúndole el calor y la bellw.ta de un 
scntimient<> genuinamenle racial. 

Las oualidades pecuJinros de su arte pueden apreciarse en 
su Homenaje a la te111¡n·anica estrenada en Zaragoza el año 
1938 y que boy ol macstr·o A.nnovazzi, que ya la dió a co
nocer· en PorLuga~ ol tnio 1946, la; p1·esenta al público do 
Barcel?na. ~sta. p10za que se dosglosa en «preludio)) y udan
zan . v1eno u1sLrumont.aclu como ha dicho Sopeña con uun 
~n ttdo alegt·e de Iu o¡·questan roOojo de aquella luz Icvanlinu 
swrupre present<! on la .música de R odrigo. 

MOEBLES DE ARTE 

BOSQUETS 
REGALOS DE CALJDAD 

EXPOSICIONES DE BELL.AS ARTES 

Paseo de Gracia, 36 
'feléfono 16825 BARCELONA 
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RESPHJGL 

El eruinentc compositot· ituliano Ollor1110 Rt•,.phigi (18í9-
1936) dcspués de haber iniciado sus estudio::; musicnlrs bajo 
la dirección de su pad.re, Iué discípulo de Sm t i y i\hu't urrt 
en el Licco musical de Bolonin E-slu<.liundo nuís ltud:! en 
San P etersbut·go con Rimsky-Kor:;akoff ;. en Bcr:ín cuu i\Tox 
Brurh. De \\lelta a su patría fué dc:;it.,'I1Ud..l profc•.cJJ' dt· 
c-omposición del Consen·uto1·io dc Santa 0ec·ilia y t•n 192:1 
posó a ocupar el puesto de directot· de dirho c·<•ntr.l d JC','lllL'. 
Abordó la música t.ealml sicndo autor de Cenrrentola, Bcl
fabor, La Fiamma, La campana sonnnersc1, Maria l!.'yi:ci:lcu 
~· Lucrecia, óperas que ban alcunzndo tnrrec-idos éxitw:. En 
t'I campo de la música sinfónieu lu.1 produ<'ido dus obl"li\ Cjlll' 
lu tn t·onocido In rnaximu difusión en lodos los ¡míws, fo'IIC'II· 
te.~ de Roma v Pinos de Roma, uporlaC'ión pt.rF onnl dr: Hll· 

t01· a l género ·del poema sinfónicu. Tn111bién son I llU\' nul:t· 
bJcs: fi'iestct 1·omana, Jmpresiones braS'ilc1iWI y ol Cnartcto 
d6rico. 

Fontane d~ Ro-mc~ (Fuentes de Ro11w) es un pOLilllll si n-
fónico en el q ue el a utot· hu lenídu In ÏlllCt.tc-iòn do exprosar 
Iu;; sensacio nes v visione::; que le ha n sugrndu cuutl'() fu ::n tes 
de R oma u la hor·a e n qut> s u corítc:lcr l•st6 tw)s on Ul'monin 
r•un el poisajc ~· su belloza tl p~uece uaís sl!gost i vn. 

~. 
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Lu p1·i•nera p nrttJ inspirada po1· la F~tente del Val/e Giulia, 
ovoC'~L un paisujo pu.sLoi·aJ, rebaños ~e ovejas que pasan y 
se p1erden en lu bruma fresen y bumeda de un amanert'l' 
roma no. 

Conticnza. la segnnda parte - La fuente del Tritón -
por tm sonoro e insistenLe motivo de las trompas, que se 
destaca sobre los ll'inos de toda la orquesta. Es como unu 
aleg¡·e llarnnda., o. la cua! acuden, en tropel, Nayades v Tri
tones, porsigujéndose en desenfrenada danza entre los· surti
clores do agua. 

U n t<>mu. solerune se eleva sobre la marejada de la or·
questn, es la Fuente dç Trevi en la plenitud del mediodín. 
Pasando do la mnden1. al metal, el motiTo nlcanzn una sono
ridad triunfnnw. Vibrun las trompetas. Pasa. sobro la ra
diantc supcl'f)cie del ngua el cano de Neptuno, arrastrada 
por cuballos marinos y acompañado por un cortejo dc Tl'i
toncs y Sir·enas. El cortejo se aleja mientras se siguen oycn
do las trom ptlS t'I. lo lejos ... 

Lu cmu·ta porte, La Fuente de la V~1a Medici a la 1mesta 
del Sol, se Mruncio. po1· tm te¡:na melancólico que se e lovt~ 
sobro un dulco murmullo del agua. Es la hol'a nosttílgica del 
r t·opúsrnlo. Vibrnn en el ait·e sonidos de campanes, go!'goos 
do pa.jnri llus, el rumor do lns l1ojas y todo se apaga lenta
uwnt<~ on el siloncio dc Ja noche. 

(Los r uolro tiompos t•stan enlazados y se tocan am in
tt•tTupci6n.) 

llalmcs, 2211 y 230 (ent. n·av. y M. ~:ulli) - Tel. 85002 - BAIICELONA 
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OIRIGIRSE A LA ADMINI STRACIÓN: 

HASTA 31 DE MAYO: D. JAIME I - '18 - ZARAGOZA - T. 444 5 
DESDE 1 DE JU~IO: BALNEARIO DE PANTICOSA (HUESCA) 



LA PIN AC OTE C A 
M A RC US \' GU AUADOS 
t :XPOS I CIONES P F.Il:UA:VENTES 

ZA N OO N AI 
DA~ZA DEL T.ORCHJO Y 
DE LA O PE RA " J ULIETA 

de HIGINIO GARCIA 
suc. de Gaspar Esmatges 

PAS EO O E GRACIA, 3 4 
Te léfono núm. 13704 
BARCE L ONA 

CABAL GA TA 
Y ROMEO " 

El <·owpositOJ· itoliuno Hic,~nlo Zandonai nació en Tr·cnto 
en 1883 y nltn·ió en Pesoro ol a rio 1944. Fué su pl'Ílller pm· 
feso1· musico! Ociun Ponuri en RoYore"to pasando a ser m é.s 
tarde el alurnno p r·edi lccto dl' Pech·o Mascagni c uanclo é;,t (' 
cnt Dir·ect.o1· dol L il"eo l.\fnsicul Rossino de Pes~uo. 

Za ndon ni es un cornpositor de rlesen vuelhl y a mp lia ins
p irución, cuyo t•stilo opcrístico v iene e nnoblecido madia n te uno 
ornmucntuci6 n orq ucstJ·al r·:cn en motivos y color o!'!. Los 
1'lpoms q ue nuís hnn con tr ih uíclo u confiru:larle como un 
cl!c'ganle .v ol'iginol l"m npositor· son Oonchila (1911 ). Ji'ran-

~ 
_Ca Ca:~a de la:~ -L!d~jlaltz:J 

CREACI ONES 

Bronces Arllsllcns 
Aranas Crlstat 

OeCOI'UCIOn 
Candelapros 

• 
25 años de exlllls 

Esta casu no lle~c 
sucm·sales 

RegaJos seJecros 
LumJnorecnla 

LiSIH lfe 
Boda s 

• 
ExposlcJOn y Venta: 

JfospUaJ, 30 - Tel. 16829 
BARC E LONA 

PARA BODAS, FJ EST AS Y BANQUETES 

VINOS P A TERNIN A 
lOS MEJORES DE LA RIO JA 

cescu de Rit11ini (1914), sobre· un texto eh· C:ubr1cl, dAnrmn
zio) Juliela y R omeu ( 1922) \' Los caba!lrm~ dC' 1~/wbu , .L"· 

trc~ada en ;\lilón el año 1925 'bujo la dir·Pr<·ión dc• Tose~mmi. 
Es autor también de la ópcra bufn Ji'c¡rsa .tl morosa lllf!ll· 
r·ucla en El sombrei"o de tre¡¡ picos de mwstro Alttrl"ón. Corno 
uutor· sinfónico. son mu,· estimabl<'.Y R ilomo dC' Odisc<>, Pri
nwvera in ual di siglo, Serenc1to medict:c~lc, Concicrlo 1:o: 
mcíntico, Ball1ta heroica, fi'1an r¡li albe¡·rln . Dc lC' dulonull. 
Cundri del Sagantini y Colombina. 

La <Íper·a Juliela y R omea, ll'agcdin lú·ic-n 1' 11 c·nutl'o u<·· 
los, Iib1·o inspirado de Shalwsp<'m'l' d<: A. Hossnto, rucnta, 
con~o hemos dicho, e ntre las pr·oduerr~n<:s •' nós drshw~•dns 
dl') nut.or. Hor se le oirecc >t nnestro ¡mbhNJ Iu oporlnmducl 
d e oonoret· el' notable episodio sinfúnJc•o COI~sti lu íclo. p tll' La 
da.nza. del t.o1·chio y Cabal(lata J>elc\·~ •.lt•· p1Ígmtt mus¡.c·ul qne 
d esclo ulgún t iempo h a ~iclo lllll .\' d lfundJda ol ~or III C'()]'¡JU· 

rocln al repet·torio dc muchas o1·q uesl os d c C"onc•otto. 

.. 

• HIJO DE PAUL IZABAL 

PIA NOS VEHT/CALES 
Y COLI NES DE LAS 
ME.JOHES MARCAS, 
HADJOS, GR AMO LAS, 

DJSCDS 

VENTA Y ALOUILER 

SEJI\' IC /11 ESPECI AL IIE 
HQU/I.E/1 DE llA/J /1/S 

P A llA HI/TE L ES 

• 

BUENSUCESII, 5-T. 14032 

BARCELONA 



OPTI CAL S AMPERE I 
Paseo de Gracia, 71 (junto Gine Fantasio) Tel. 83538 Bat•celona I 

E N T O H N O A i\tl O Z A R T 

LlcYados en alas del mut'BYilloso acento de la música mo
autiana. pronto nuestra almu entra en ]a mansión anhelada, 
donde sólo se elevan himnos dt• paz y de bondad; donde, sin 
desprenderse de nuestra tondición humana, percibiwos clu
l'!llnente, la solePnnc presencia scnciUa del buen Dios... Es 
cntonces que, como escribe Goethe, unada puede substituir 
rL la música)>, porque ella lo pcn~>tra todo, lo ennoblecc todo. 
Y sólo vive el espú·itu, pues qul• husta la mnlet·ia se htl. 
hecho ingravida y pura como un ruyo de sol, c·omo c-1 llttu·

Jnullo de una fuentc >=uliflu·in, <'<mlO el canto de un nii1o, 

TORRES 
Nuevas, ·miÍximo con
fort, a ¡¡recio de coste 

• 
En 

Paseo Marítima y Avda. 
SH/vodor Casacuberla 

S T G E S 

INFORMES: F. MARCE- S. RUSIÑ O L , 9- S ITGES 

comq la golondrina en la 1'ed do un arabesca conti·~ el mt:ul. .. 
Y rayos de sol, ¡ntn·mullos de íuento escondida, canciones de 
inocencia pueril y gracia incft•ble de golondrina en vuelo, son 
las creacione~ d~ Mozart, nacidas todas elias del ritmo rli
vino de la Eternidad. Esta. es la sensación entrañablc, pl'o
funda, gozosa, vital y suavísima, a lo. vez que, también ha 
sentido y siente el ttOríeó Laudate» tan pronto se acereu 
al genio de Salzburgo. Su lli\lisa en do 1\'Ia.yon (Coronación), 
a.trae, conroueve y cautiva plenamente. Sumergidos en esc 
mundo de luz sobrenatUl'al, todos los intérpretes del t:Oríeó» 
- solistas, coro y orquesta -, expresan, con el mas alto 
fervor artística y religiosa, cuantas bellezas encierra aquella 
joya. musical. .. Saben que uDios les habla y hay quo con
tcst~n·le» : ¿ quién, si no Mozart, hubiara mejor por e llos? 

Terminada la interpretación, con el corazón Ueno nún cl tJ 
las mós tim·nas barmonias, a todos, ojocutantes y auditorio, 
les agita un acuciante clamor dc gratitud hacia el ~wtor 

or ame~~¡ 



8 ,, I, Ó ,\' l'A 11 A ' E.\' O R A :; - f . S l' E C 1 A l.J D .4 u E_.\' 
'l'I\ '/'J.'S Y' PJ:.'I,V.AI)(JS IE AI~'I'A f'A.\''I'.~SIA 

HA R r /:,' I. O,\ A 

glorioscJ. Como vi bran, entonc·es, las palabras de Schubet t : 
i Oh, i\Iozar, inmortal ~I07..art! i Cutintas iruperecederas no
ciones dc unn vida mucho 1nejor que ésta has sabido grnbar 
en nuestra alma! 

El uOl'feó Laudateu, integrado, únicamente. por uamn
tem·s, , ~· dirigiclo por el 1\Iacsb·o Angel Colomer - fúlgida 
llnma de auténticn voeaeión musical - al inte1·pretnr Jag 
gntndes obr(I.S cllísicas y de autores modernes, sin olv1dan;~ 
dc los CO tJJposicionrs de sana raíz popular, aspira a colabo· 
t'Ut' en In. llii:ÍS aC'risolndn tre.dición artística de nuestro pui>·. 
cn:vo l'xponento nulximó se halin., sin duda alguna, en nur;;. 
lru Grnn Tentro del Licro. 

Tunt'Ís Roig y Llnp 

Jueves -l dc LVIarzo de 1948 
~ ' de propi edad y abono a !'\OCHES 

t• n J U I~ ll F E S 'I' t , , :\ L S T ft.: A (; S S 

cnn el concurso personal del i lustre m:Jestro 

RI4:; _1\..RDO sr_rn _-\.USS 
secunllado P•H el maestro 

I•; li J 'l' .\ I .-\ H ~ 

PARTE I I'ARTF: H I 

A las 10 -~ 

~JUERTF. Y T RANSF! G U RA-
ClÓN (Por ma sin(ónico) 

DANZA DE LOS SIETE VELOS 
DE SALOMÉ 

PARTE 11 

I SlNFONIA DE LOS ALPES 

I DomiJtgo l~t~·rlc n los !5'30 
~ 

DON ]UAN 

( Poema sin/ó11 ico) 

Segundo Festi,•al STI\AUSS I 
Gróflco$ l ondres. S l. 

RamMo de Cofoluño.JS 
TELEFONO. I0373 
BARCELONA 
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.. ·CARBONES, 

- STA.RT1JS 
VILA VILA,35 ·TEL~ 14202 -11969 

~ckuif~ 
~ 

COC INA 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 



-PLAZA CATAlUNA,· 9 ·PRAL. 

·· ... ·. . . . . . . . 

SOIZO 
._CAFE · RESTAURANT( 

"•RAMBLA DEl CENTRO, 31·· 
···BARCELON~ ••• 

······· p 

. . . . 
.·· . 

-. .. . . . . 

/ hOT€1 \ 
TERRAJMR. 
\ PALXCE . .: 

···SITGES···· 
••••••• 

I· 

.I .. . . .. .. . . . . . . . 
.• I •. : . . . . . . . . 

HOTEL TERRAMAI 
\ GOLF ! 
"RESTAURANTE• 

ABIERTO TODO El Alo 
·SITGES··· --....····· 

··~ ·· .. .. .. .. 
• • . . . . . . 

• ¡ • 
• • 
f · ·cLUB \ 
CI\ LI FORNIA. 

dARDIN DE VEIANO 
· ... SITGES··· 
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..... 

os principales fragmentos de 
" • 

OPERA S 

• 
DPE~AS CDMPLETAS 

• 
MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
C:APITAL : 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Gerono, 2 (Rondo de Son Pedr<l) 

SUC U RSALES 

MADRID 
Plozo de lo lndependendo. ~ 

VALLADOll D ZARAGOZA 
Santiago, 29 \1 31 Costo n• 2 

BADA L ONA HOSP ITALET DEL LLOBREGAT TA RRASA 
Cruz. 47 Sonto E ui olio. <;lt CCllled'el Po>eo.7 

1\Gll'<(lA UOIIANA. SAN ANOI<tS ~PAl ()MAll Colo S..,.,.., ... 104 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DEDICAM EX(WIIVAMEHTI! A COOIUliNA~ 
LAS FU~ClONU ADto41NimAJ1\'AI IItiA IUQUaA 
INMOBILIAUA CON TODOI LOS StllVICIO S 
8ANCAR.IOS DE INTEilES PA~A LA MISMA ...---r-.-
ADMINISTRACION Dl FINCAS • ANTICIPOS 
>OBRE ALQUilER.ES • COMPA.A • VfNTA • 
ANTICRESIS • 81\NCA • VAlORES • CUPONES 
· DEPOSI TOS • CAJ AS A LQUIL ER • CAJA 
Df AHORROS • CAMARA ACORAZADA 
ASESORI" JURIOICA • ASl SORIA TECN ICA. 
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UNION SUIZA DE RELOJERIA·DUWARUSA-Avda.6eneralisimo. 482 

f!/aú¿ ~o/0~ 

!Y!ok 
Y~~uz-~ 

"CATALUAA". S. ft. de P. ~.: 3'\). ~' JUAN eAR6Uflò Y c .• S. L. · BARCELONA 


