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El Excma. Señor Don Felipe A.cedo Colun#a 
Gobemador Civi l de Barcelona, bajo cuyo., 
Quspicíos y patrocirtio se estrena la ópera. • Conigó• 



r 
OBRES COMPLETES 

UE 

JACINT VEHOAGUER 
Vol. I tle 13 1\11\LIIHEt:l\ I1ERE1~NE (3.0 cd.) 

'/, 
" l'rillr!l " • "lo ¡toeslo d c Juclnt Vcrdoguer", por 1UAIIJA iiiANf.'I'T 

" Epllt•&"• "El socerdot poe to mo&at•n .Joclu t Verdaguer", 
¡tor .1. /lliNET IIALTA, l'bro . 

" lllhllogrollo nc n erul de .Joclnl Verdoguer", por L. GUAI\1\'.ER 

IJn volurnfn rlr IGIHJ pdgs . im¡trt'HOH sobre po¡tef bíblia especia l, encuodernodo 
en pil•f lttfifclt• vrr1ft cou eslamporiunes e n oro y co lt lo superior dorado 

l'I nH. 300 

ÜL1·ns tilulus puhlit:ntlos s~u~ ll.os en la IUBLIOTECA S EL~l:TA 

1.'1\l"l.ÀNTIIIi\ ( 15.• 1'!1.) ¡~rerctlitlo de tllto corlo dt• F. ~IISTIIAI. 
CANIGÍI (6.• cd. I 

1\IIINTSEII III\T (9." ed. ) 

i\N rtlllllil i\ I'Ui;TICA (2 .• t•d .) f'rúfugu dr CAIILfS fiiiiA 

EUCI\riiSTIQUES (!J .• ed l l'r61ugu de 111. MA NENT. Carta de !lloust·. CAIISHAIIf 

l'llOS/\ ANTUÜIGICA. l'roloJJo !' selerciún de J. V. FOIX 

C:o do vol. cu lclo , plus. 3ü; en piel , ploM. 60 

VERDAGUE R 
RI~ POErA , EL SA.CE RUOT I ÉL :tiÓN 

roor IUl UAH'll,\.tç J IJA~ ARBÓ 

Uno b lonrullu por """ dl'l o llcM ¡ flOr Jo ~crdotl; unu nu\cln pur KU 

lnh•rélt J' drumolls mo. 

Tudo r i mls lc rlo tlt• Iu \ldu dc "mos~èn Cinto" expuesln o lo lux 1•or 
\l!'l prlmcru. 

Encuodcrnodo e n te l11, pins. 171> 

Puhlicuclu 1101' EOJTO I\IAL AEDOS 

lt i s t r· i b u e i 4t u : C A S A D E L L I B R O 

~-----------------------J 

Mn. Jacinta Verdaguer, fotogrofía obtenida 
sobre el año 1883, época d.el gran tritmfo 
conseguido con su cOda a Barcelona>. 



Amigo: 

Para la cubierta del e Canigó» estada úien la 

montana con una cruz en la cumbre, coronada por 

el arco de San Mqrtln. Así esta representada en un 

pasaJe del cantn 12°. 

Si le agrada la idea, digame si quiere que avise 

al dibuJante o si lo avisara Vd. 

Suro en Jesús 

Jacinto, Pbro . 

. \ 

Carm ue Mn. !acloto Vcrdattuer, traducida al castellano, cuyo original 
autógrafo es propiedad de la coleçcióll •ve;da_gueda_oa• de O. l ~idr.o !":1-!'flrla. 

.tif 

c.-/Md· 
d~~-vr4 



En el cutla de esta aeftorito. blen conoctda en la alta aoc,ed•d. 
exta«an múlt1plee pe-cas, manchu. puntoa nogro•. etc .• que 
la haefan parder su natural bellua. TOOO HA OESAPARE· 
CIOO POR FUSION. eon el uso de nueatro crema y jabón 
t11t(t4J;. Q",u'LoUl. consigu1end o a la ve: una maraviUon belte-z:e 

y un c:uue de nlt\a. a p~aar de suo 37 af\os. 

U•t•d~ tenga la odad que t~nga puede eliminar de .eu cutis 
TOOAS LAS IM PERFECCIONES. ranaclendo una faoclnadora 
~lleza 'I radlanto }uventud, uaando nue.stro crema y nueatro 
jabón para al cu U a Rvlla (t., u,~.._ 

No perderA au Hompo .. unos minuto• por fa noehe-.nl.au dl11ero, 
probando. Nueatra garantia, son ft:;;enta al\os de fxltos en 
Iodo al orba. 11 Huya do lmprovisaclones 11 

Carta de ~lo,én Jacinto Verdaguer. Pbro .• dirigidu al Condc dc Cedillo, 
Vizcondc dc PaJaz:ut"los. uutor dc In tradurción l·astcllaoa del 
etCA 'JGO». y que aparece en la edición cie lujo e ilu.<trada. de 1:1 
lmprentu Fortanel dc .Madrid, 1898. 

J, M. J. 
Sr. Conde dc Ccdillo . 

. Mi rc,pelable y distinguido amigo: Con verdndcro gusto he> leído su 
bella t.raducción de mi leycnda uCnnigÓ>i. Nadic mcjor que ustccl podía 
traducir una obra dedicada 11 los Pirineos cntalunes y en especio) a la 
mús hermosa de ~·s moutuñas, <ptc Iu pulítien sngn:t. de Ri<·bclieu y Ma
zarino arraneó a lu coronu de Es¡}nñn. 

Como e:xcursionista ]ta conlemplndo uslctl :;us lugos, ha oído la vor.t de 
sus lorrente~ y penelrado en sus selva!' virgcocs; como urqueólogo ha 
visitndo, en el monasterio de San Martín, In tumhu abierta o•n la roca 
por el conde Guifre, y erl el de Cuxú hu visto el lecho de piedra d~ 
U.rséolo y Ja gigaotcsca torre, hcnuanu de lus do Vich y de Ripoll, 
levantadas en el siglo XI por el ¡rnut obis po Oli vu. Coa:no po ela sc 
ha cmhelesado ante es ta montru-,a. gigante coronadu de nicves caai 
pcrpetuas. CUJ"p soplo es el viento tro:uo igonench •>, cnoa de uuesLras 
mó~ nnti¡ntus cauciout>s: amor de los rosclloueses <[UC, ol verse alejndos 
<ie la pairia, eomo los hijos de Gallcia cori su muiñeira, eonsuelao 6U 

«anyo.ransa» <'On el grundio"oo <'an tar: 

..\iontanye;, rc¡?nladcs 
~on les deJ Canigó 
cllc• tot l"any florcxcn 
primaYcra y tardor. 

\"a qut" hemos ¡ .erdido e:;a hennosa ticrru, porte íntegranle tle la 
<~ntiguu Cataloña. l,'Uardemos sus gloriM, qut• glorias eatal nuas son, y 
por ende c~añola."', l os coudes de Ría, asccndieni<'S., ~<c~ím la tradición, 
de los condcs de Cerdaño y del primcro dc Barcelona, Vifredo el Velloso 
y la pléyade sio igual do los ;mnto~ clt• Cux;Í , uon de las póginas de oro 
<fe nuestTo l'autora]. 

Por elias y por nuc5t:rus queri das m ontnñus (pues la obru de ustcol 
es escncialmente paLriótica ) me nl<'gro de que mis bumilde.!! cantos ol 
Canigó se difUDdan por l os paises <'n dondc sc hablc la lcngua castellana, 
despojados. de su nativa rudeza y udomutlos con los ¡rnlns poéticn11 de lu 
inspiracióu de usted y con las preciosas ilustrudonc.~ que lus acompnñan. 

Felicitanclole a usted de corozón se felicita u sí propio elltc ml niec
tisimo amigo y capellón, 

) Ar.IN'fO VEnOACtlEI1, Pbro. 
'Barcelona. oclltbre de l 897. 



Cana de Marceljno Menéndez y Pelayo dirigida a Mossén Jacinto 
Verdaguer, ton motivo de la aparición de .. canigó,. 

Sr. D. J acin to Y erdagucr. 
Madrid. 25 de cncro dc 1886. 

)li muy quecido amigo: He rt>cibido, y acabo de Jeer Canigó, y 

estoy todnia bajo una imprcsión de n•ombro. Aquella MaJadetta es 
un troUJ de poesia ciclópica, tallada en roca y verdaderamente colosal. 
Pero todo el poema abunda en rasgl'l,; de la misma pujanza gigantescu. 
El Pirineo adquiere formes bumnnas y titanicas bnjo el cincel asom
broso de usted. Como en la Atlantidn sintió ustcd la poesia de los 
mares y de los continentes sumerg:idoil y de las grnndes catóstrofes geo
lógicas, a.si en este nuevo poema sicntc ustcd ;y cxpresa cou un vigor 
y una precisión gra1icn que, a mi cntcndcr, uo tiene igual en len
gua alguna. todos lo• accidentes del pnisajc de montaiia, y todas las 
impresiones, ya solemnes y severas, ya risueñus, ¡ya melandólicas, ya 
grandiosos, que suscita la contemplación de Iu cordillern vista con 
<1jos de amor y con aquella divina intlaicióu poética que snbe discernir 
y leer el sentido oculto l>ujo lo~t r.uructeres <lc la nnturalezu. 

Ln atenta lectura de Canigó mc ha c·onfinnudo en ]n idea que hnce 
tiempo íormé conceptuóndole a ustcd ('y perdóneme su modestiu) como 
al poeta de n1alyorcs dote~:< nntivos de cunntos hoy viven en tierra de 
Espaiia. En grandeza de imagenes, en ,rivezn y esplendor, en de.rroehe, 
àigamoslo asi, de pompas fantósticas y de colores, eu cierta manera 
grande y amplia de concebir y dc expresar, trozos hay en Canigó que 
iguaJan o superau a 105 ma~ ecll'brados de Víctor Hugo, con quién tieoe 
usted un remolo aire de familia: en nqucllo. sc enticnde, en que Víctor 
Hugo es dign<> de alahanzu. 

Canigó me parece un poema m!Ís humano, y por lo mismo mas 

interesante que la Atlantida, nunquc sicmprc en las obras largas de 
usted la parte descriptiva y ]a parte lírica, vencen con mucho a la 
parle dramatica o novelesea. Sin embnrgo, rcpilo que Canigó, aun hajo 
~slc aspecto, interesa y señala una nueva y fecunda dirección en el 
talento de usted. Los dos enntos en c~tilo de cnnción de gesta son de 
una rapidez y ~n ímpetu guerrcro que vcrduderumeule entusiasma y 
urrchatn. La jdea de pri'Sentar In eiviüwrión cristiana coronando con 
la cruz (*) los Pirineos y di~ipnndo la~ soprrsticiones gentílicas que poblo-

(lól) Aquella cruz de Ju fumosa curta uutóp;rafn dc Verdnguer -¡ que 
no e~r.npó tampoeo a Menéndez y Pelo:yo, y en In uetunüdad tnmpoooo 

t<ll ha ulvidntlo al disciíar el decorado para la rerm~scntación en el 
Gran Teat ro del Lieeo. 



han aquellos \'alie~. ""' parec!' reliz y poético. y h a .:ido buen acuert!o 
t>o lazar ron ella el nombre del obispo Oliva. 

Toda,-ia algunos peN'Onajcl' aparecen eo,..-uehos dema~iadamentf' en el 

velo de ojeblas que te jen las ha das del Rosellón: pe ro yo c·rco y espero 

q1w en sucesivos poema~ e>ote vl.'lo se irú rasgando cada vez nuis pont 

abrir paso al elemeolo humano que, dl.' todas las obras dc Dios, es Iu 
JUIÍS Jigoa de oeupar al IITIC )' la que C(llOUDÏC8 mas sc¡¡;ttrll Ïnmortulidud 

11 sus obras. 
Su poema de usted, parlo dc· una iospi.ración que c·onserva toclu su 

freSC11ra virginal Íy campestre y va adquüicndo cada dia mús remou

Iodo vuelo es el mejor ar~uut<•n l o que podemos oponer o los cseépticos 

que sueñan con la nmertt• cie la poel'ia de grandes alientos. Yo creo que 

en el arte nada mucre. y que la mi~ma poesia épiea es hoy posible y 

legitima con fonnas nuevas y adecuadas al nnevo t·~píritu rien tifi<:o 

y o los dogma;; ei>tético~: 111lr, son, por ejcmplo. la-; formus eh• Canigó 

y de lo Atlantidu. 
FeHcita a ll~ted dc tudo l'orazóu por S\1 bell u al n•vidu y grundio~.t 

obra, y felicita también a In litcrulura e;;paiiola rslt> ~~~ amigo y ud.mí

rod(}r que de ro rnxóu le e~timll y <111iere. 

r 

i\{. MENENOE:t; \ PELAYO. 

J~~~ ~I.A UOBIT BO~tll 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INCENIERflS: 

JUAN PLA.US AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAfAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - f ELEFONO 28 23 00 



' OANIGO 
QPBBA. El\' TRES A. C'1'08 

Inspirada en el poema del misroo titulo de Mn. JACINTO 
VERDAGUER, adaptada a la escena por J. Carner, música del 
P. Antonio MASSANA S. J .. hajo la dirección musical y artística 

del ~laestro Poblo SOROZABAl •. 

ItEPA.R'l' O 

Griselda ..... . 
Flordeneu ........... . 
Goja la ........... . 
Goja 2" ........... . 
Gentil .............. . 
Guifro ... 
L'Escuder del Gentil ... 
Tallaferro . . . ... . . . . . . . .. 
Abal Oliva ..... . 
Un pastor ........... . 
Un Cornanmçaire ... . .. 

Carmen ESPONA. 
Rosario GOMEZ. 
Maria Rosu ESTER. 
Aurora ELIAS. 
Pnhlo CiVIL. 
Ruimundo TORRES. 
Munuol AUSENSI. 
Luis CORBELLA. 
Migucl AGUERRI. 
Pedro MERCADER. 
Dicgo MONJO. 

Con la eolaboración de lat~ Musos Corales: ORFEó LAUDATE. 
ORFEó SANT ESTEVE Y MASA CORAL ORFEóNJCA, bajo la 

direcèión del Maestro: ANGEL COLOMER DEL ROMERO. 

Y Coristas de este Gran Tcut:ro, bujo la dirccción del 
Maestro Rafael POU 

Colaborando tambiéo el «ESBART VERDAGUER», director 
corcot.rrafiro: J. CUBELES. 

Y Cuerpo d01 baill' de cstc Gran Teatro, bajo la direeción del 
Maeslro J, MAGRffi'A. 

Decorados de ]. MESTRES CABANES 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

~·--~---------------------J 



DECORA ClON 

MlJEBLE FUNCIONAL DE ARTESANIA 

BALMES ~50 TELf:f'ONO 37 07 84 8 AR C E LO N.A 
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El Padre Antonio Massana. S. ]., noció en Barcelona en el oño 1890. 
Tra~ su primera iniciación f'n los es111dios musicoles, lué discípulo de 

piano con Enrique Granado!' y Frank Marshnll y de armonia con Morera 
y Taltahull. 

A los veintiún aiíos ingresó en ln Compañín de ]l'sús, cunndo yn hahín 
compuesto un bu"eu número de obras, doude dabo muestro~ de un innc· 
gahle talentO< musical y de una ercoicntc vocnción de compositor. 

Conc1uídos sus esmdios eclcsiósticos. persiste en dc.~arroUar t.u carrera 
musical. trasladandose a Roma, en c-uya uScuoln Superiore di Musica 
Suera» se diploma con los macstros Co•imiri y Duguino. 

Con su Oratorio «Monl;ocrrat, ohticne el Premio PaL'I:ot r mas 
tarde la Flor Natural en el «Himne de lo ciutol dc Déu». oh~n quP. 
mereció, ademas una calorosa y sincera (clicitación y alnhnnza rlel gran 
compositor Ricardo Strauss. 

A tales o bros, ;.iguen, como mú~ dcstncudus: Iu <Ípera uNureddunun 
sobre <m poema de Costa y Llobera., cstrcnnda con grau éxito- en 
Plllma de l\1allo:roa. COll motivo dt>l x:xv· univcrsnrio del ¡.,o-ran poeta 



BALMES, 201 (esq. Travesera) 

Telefono 27 23 20 

, MftMtrO • 0 59H 

BARCELONA 

mallorquín; el Oratori o «Miles Christi», estrena do en el Palacio d.: 
la )hísica: el Oratorio ulgnis Oagrans», q1.10 sc dió a conoccr por pri
m~ra \·ez en :"\:Jadrid; la Sin(onía en Do, también estrenada en Maruid; 
y finalmente el Gran Oratorio ceLa Creación». cstrcnado en este Gran 
T catro del Liceo, en 1946, con un inenarrable éxito de púhlieo, critica 
y de interpretacíón, lo q:ue dió motivo n sn reposición eu el Palaci.> 
J\aeional de .Montjuich y en el de Música, de esta ciudad. 

La música del Padre )[assana. es ompliamcnte couocida en toda 
Amériea del Sur, donde ha alconzado gran difusión. En el Teatro Colón 
de Buenos Aires. son numerosas las obrM de cste compositor, que han 
alcanzado un gran eh-ito. 

Con la ópera «.Canigó» sobre el poema del mismo titulo dc Mosén 
Jacinto Verdaguer, vuelve el Pudre Massona o dar una nueva muestra 
de su valia en el mundo musical. dóndoln 11 conocer en este Gran Teatro 
con ocasión del homenaje que ~e dedica al m:Í!< eximio vate de la Ien· 
gua catalana. 

Quintana 
sllniigüedades 

C'ffluebles- euriosidades -CYJrarcos 

Colle Son Severo, 7 
Poseo de Gracio, 53 
Colle Pojó, lO, tiendo 7 • 
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CENTRAL: '. 

BARCELONA 

Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

B I L B A O MA D RI D VALEN CIA 

Elcano, 6 Mayor, 4 L auria, 9 

El ilustre maestro Poblo Sorozóbal, que Ira 
asumido la direcc:ión musical y artística 
de las representaciones de •Canigó• 



Diuño de la$ mogrilficos decoradns que para el «Ctiniga~ campusa el gran 
maestro escen6grafo J. Mestres Cabanes. 

r-------------------------~ 

A R G C 1,I EN1.1 0 

Lugar de la ac.~ión.- En Ja falda nori e del monte, junt o a la ermita 
de an l\Iartín de Carigó. 

E poca de In misTTUl. - .-\ 6ocs del ~iglo x, pocos años después del saque.:> 
de Barcelona por Almauzor ( 985}, cuando los 
condados catalanes, en lucha terrible con los 
musulmanes, logran expulsorlos definiti,•amente 
de todo el norte dr Catalnña, al mismo tiempo 
q~te sacuden los t'tltimos vcstigios de sumisión 
a la monarquia dc los francos al subir al trono 
Hugo Capeto ( 987 }. Unos aúos antes de ser nom

lnn.do Oliva, Ahntl dc Snn Mnrt ín de Cnuigó 
(1008). 

ACTO PRTMERO 

E~ dia de romr·rín en }o em tila de Sun Mortin. Canto un coro de 
nuwhnchas q·ne van a coger flores porn ndor111t r el nltnr del sauto. Una 
de ellas. Griselda, lalllenta no participnr de Sit lmlliciosn alegria, pues 

, 
f'OIJO PillA EL 1111 
SIEIIESTAil D61-·~ 

._ \.~~ 
' 



llA NACIDO O.E.S.T.E 
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PRESTIGIO 

LIBELANA es un producte nuevo, de distinción mó· 
ximo. Su misión es lavar y regenerar las prendas 
de lona mós delicadas. Muy útil para el lavada 
preventiva de fin de temporada. 

LIMPIA Y REGENERA LAS PRENDAS DE LANA 

SE VENDE EN FRASCOS PIOA A SU PROVEEOOR 

·Ianguidece de amor: en un repecho del camino. cuaudo ella andaha en 
hl!sca de {resas y zarzamoras. sc encontró dc impro,•iso con el apue;sto 
mancebo Gentil, que le pidió de aquellas frutas silvesiT!'S y la obsequió 

con un beso de amor. Las doncellas implorau del s¡mto que también 
l es conceda el anhelado f dulce amor. Sale un escudc.>ro de la ermita 
y, a ruegos de Gri~lda. explica como Gentil aquella noche ha velado 

l as armas y acaba de ser arma do eaballero: el propi o ennitaño Oliva 
lc ha dado ]os tres golpe~ riluale,; sobre lo~ h ombrOb y lc ha ceiüdo la 
espada. Griselda leme que lao an:oia~ dc heroí~mo dc.>l nuevo cahallero 

alejen de su lado a Gentil y siente r!'los dc uc¡u~llu c5padu que ini 
~iemprc ceñida a Ja cintura d(' su !'namorado. Sale ~•lc de la cnpilla 
con su padre Tallaferro, conde de Bcsulú, !'I hermuno de este úJtimo, 
Guifrc, condc de Cerduña. y dcmas caballt>ro~. GeniH implora la pro· 

tección del ennüaño Oliva y promete lideliflud u :m ~eiior el Conde 
de Cerdaüa. OJi,·a bendirc a Gentil , u los gut>rrcros, y u los prados y 

~.·umbre;; dc los contornos. Regrcsan los tlnnc(• llu•. dctrús de todas Gri· 

~e lda y el ermitaño y los guerrcros vuclvcn u enlrnr t'll In ennitu. Gentil, 
buscundo COll la mirada u Griselda, cuntu su umor por clin. Las mucha· 

chas. en grupos, van espnrciendo fl ores por Iu cupilla y sobre el mtcvQ 
cabullc¡·o Gen tiJ. Entrctanto, van llcgnndo pastores y gniteros ( corn~mrt· 
soires) y pronlo iniciao una danza eon las doncellas. Micnlrus va anocho:· 



ciendo inter\•ienen también en la danza los fallaires que simulau una dan· 
za de brojas y demonios. En contra de los fa/,Wires un juglar Corrwmrt· 
saire canta la leyenda pirenaica Lo ram sanjoanenc, romance liricO: intcr
calado por Verdaguer en su poema. Iha a inici arse una riña entre los 
duros montañc~c-s fallnirPs y los maliciosos cornamusaires cuando el escu· 
dero de Gentil llega a toda prisa. avisando que los moros han desembar· 
cado en la costa del Rosellón. Salen los guerreros de la ermita. Tallaferro 
anuncia que va u su encuentro sin tardanza; Gentil quiere seguir a ~u 
padrc, pero éste le ordena permanecer en la ermita de Canigó; y el 
Conde de Ccrdaña, Guilre. manda que suenen las campanas dc todas 
las ermitus de Capcir y Cerdaúa, y que parlau men,njeros llarnando 
a todos los hombres disponibles a las annas. para hacer frente nl 
invasor. Los cabollcros, eu nrdecidos, entonan una briosa canción de 
guerra. 

ACTO SECUNDO 

Atordcccr del siguient(' dío. Los pastores acuden a la ermita. Llevan 
a un hombrc qn1.1 hnhicndo pnsndo una noche eu la montaña, ha sido 
víctima clcl cncnntnmicnto dc las hndos del Canigó. Lo dejan en t ierrn 
junto a Oliva, y éS1c entona "Lma ornción que destn.tye el cncontamiento. 
El enferrno sc incorpora y abraza a los suyos. ante el asomhro do tod(l! 
los presente~. OJi,•a entra n rczar en la capilla junto con el recién Oli · 

Ca b e en la 
mono Prodo 
gloso elosrico · 
dod en todos 
su• u ntodos 
Suteto s¡n mo· 
lestor ofo non· 
do lo silueta. 

PATEK, PI1ILIPPE 
Los M aes/ros 

de la Relc;jerla OillebrinciJ 

~ 



Dietribuidores Gencrnle~: 

COMERCIAL HISPANO-H ELYETICA. S. A. 
v•: NTA S AL MAYOII 

Casanova, 57. enh ·cs lt e lo- Bnrcelo;na - Teléfono 23 08 85 
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rado. Los pastores se dispersau y vi t:'nt' Gentil con su c:scudero. Amho:J 
comentau los preparalivos bélieos que se rcaüzan en los castillos y 
pucblos \7ecinos. y Gentil siente nos talgia por su amada Griselda. s~ 
pregunta si mornra mas aUa de los venlisqueros dc DÍC\' C .• • fríos, inmÓ· 
viles en la noche, co~o l a desespcranza. Su escudcro lc dice que los 
vcntisqueros son los maotos de armit1o de las hadns. que dnnzan junto a. 
las l ngunns de Cadí : y lc exalta contaut.lolc los múgieos podcres de 
snbiduría. glorias y riquezas, que reportau l o posc~ióu de u no solo dc 
aquellos rnan tos; pero le adviertc también dc lo. pcligros dc cocanta
miento, y dc cómo es casi imposible el rcgreso. Dc pronto, Gentil ~e 
da cucnla de que las rocas se entreobren ; Ja escena se va ilum.inando. 
y se oye, dentro dc Ja montruia. el canto de las hadas, que invocau a 
Venus Citerca para que descienda en su carro de pnlomns. 

Aparccen las hadas, con su reina F lordeneu, qne fi ngc el porte y e1 
semblnnte de Griselda, y cautiva con sus h alagos n Gent il que apCDiòS 
cscucha las ndvertencias del esc•udcro. Estc es acallodo por la propia 
Flordeneu, que lc inftmde .tm p ro.fuudo su ciío. Gentil. pr cndido en el 
sortilegio. dc Flordeoeu, invoco cngañndo a ~>'U Griselda. El hndn invi ta a 
sus comp añeras a tr enzar danza¡¡ y conciones en torno del nso.nihrad() 
Gentil. Las nin{as le quitau lo espado, lo ciñen con guirnaldos dc Jlores, 
y t ranscurrc la n oche entre las danzas y el canto dc los rmmtan.yc.~ 
reg(Jlades. 

Despunta el alba y Gentil. que uno cree i nvocar o Grisel da, esta 

Lrcon ESTOMACAL 

EVA 

P111ERMIN e E n M A 

••nooucros DE t:ALIDAD 
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INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTETICA . Y BELLEZA 
DEl 

DR. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 
por medios biológicos: 

Serum Hormo-Vita de Ducroix; 
Masque Nutri-Façe; 

Masque Embryonnaire 

TRATAMIENTO RADICAl Y ESTHICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (c¡rano•) y manchas d~ la cara; "deseos" 
"antojos" y tatua je•: vena• visibles e n mejillas 
y piernas. Arrugas. Cicatrices. Verrugas. Varices, 
rojeces, nudosidades y manchas de las piernas. 
Enfermedades del cabello y de les uñas. Obesidod 

MASCARILLA EL~CTRICA • MASAJES 
DEPILACION • CIRUGIA ESTETICA 

ARAGON, 190, prl., 2~ • Tel. 240461 • De 4 a 8 
BARCELONA _ , .... 

<lt>~azonndo e inquieto. prcgunt:índo-e donde sc balla y dudaudo de 
]a \'Cracidad de aquella mujcr. En 1'~10 vé Hegar a un pastor qui' le 
.auunl'ia los primeros rt>veses ~ufridos por las tropas de su podre Talla
ferro. Gentil se recobra de su cncantomienlo y quiere correr n 1:1 
1ucha. Pcro viene ahora Guifrc lamcntandose do1orido por la derrota 
snfrída. Gen til quiere llOIIer'!t> a su lado, pero Guifre, índignndo al 
verlo ~in espada y cubierta dl• llor!'" su cabeza, íurioso todnvíu por la 

-c.lnrczH del combatc, lla.LUa a Geulil Lraidor a la P nuia, a S ll lin11jc y a 
~~ Cruz. y con su espada lo ac .. peiia on un barrauco. 

.tfCTO TERCERO 
Ante In ermita, un pa;¡tor <'nola las bellezas de las moutañas del 

Canigó. Los moro5 han sido vencidos. Guifre. lejos de aparecer conten· 
to y ;;otil'fccho, sicnle s:u alma torturada por êl .remonlimicnto. profun
dnmcnte npenado. por haber dudo mucrtc en un impulSQ dc ira a Gentil. 
llijo dl· su querido hem~ano Tulla(erro. Qliya inquiert> la rauso de sn 
dolor y, prometiéndole qtu- Oio.~ puedc perdonarle, le alienin u con· 
fesar .su Ialtn. Así l o hace GuHrc Jlcno dc ferviente y exul tado arrc>peuli· 
miento. En esto llegau los cuhullerns cntonaodo u n t'unto dc triun[o y 
de glorin nl señor. Talt\bién vicnc TuUu{<'rro. herido, apoyúndo~c entro 

LA FABRICA DE 
LAS MALETAS 
AV. GENERALISIMQ 534 

(ARIBAU·TUSET) 

AV. JOSÉ ANTON10.569 
(ESQUINA MUNTANER) 

ARTICU LO S PA RA V I AJE S 

OBJETOS REGALO$ 

8 0 LSOS FAN T A~IA Y SPORT 



OIISilVI ESTCS SilS AGWIJIOS, 
Ea dlo. ftlidc d ucmo dc au 
a:cdcatu auli~dca IU¡¡iWca.. 

La nlud de sus dientes y .ru propia penonalidad dependen dc: la 
accrud• elección de un cepillo denral que n:una Iu c:ondidone.s hi 
giénicu Ju6ciemes p•r• ue~urar un lavado perfecto. 

El cepillo FORAMEN multihoradado, por su proce.so de Cabri
cación y su envase a1éprico, llega a sus m1nos en perfe"u condi· 
ciones. Adcmú, su muhihorad.do especia] permite una hibil cin:ula· 
ción de agua y de aire entre Iu cerdu que logra su ~pid• limpiev 
y .secado. 

Rech•ce imiraciones. Pid• siempre la marca FORAMEN 

:~~~.:. r~;:N;rL· .:~",:: 
mhmo• CGfOcl•,le.ticaa pero 
en to.moPio mch reducrcfo. 

HIJO DE R. TRABAL PALET • BARCELONA ••t 

dos escuderos. Tnllafen~ cuenta las rluras luchas de la jornada, que 
culminaron en el comhate singular entre los dos caudillos enemigoe: el 
«Gegantn moro y el Conde Guilre, y la mucct~' del primcro atravesado 
por la espalda del catalan. Y el coro alil.'nta a TallaJcno !'rl Al narración. 
Pero éstc se. da cuenta, extTBñado, de la ausencia de su bermano el 
Condc y dice quiere compartir con él el gozo del triun(o. En esto resuena 
la rampnnn rle la ermita con lúptbre tañido y Tnllaierro pregunta an· 
sio.o quién hahra sucnmbido. ;.Es Gui(re? ;. ení Gentil '!... En est o 
llcgan el e5cudcro de Gentil y otros servidores llcvando en hombros el 
codaver de Gentil. cubierto con un Henzo negro. Tallaferro Fe postra dc 
rodilla;, en tierra. preso de un profundo dolor. Oliva romcnt o la vanidad 
dc Iodo lo terreoo y Tolla{erro. acl'rcóndosc m1ís nl eadavcr para besar
lo, Je,·anla el ncgro paño y se da !'uenla de que ha muerto de una hcrida. 
P n•pmta euJurerido quien es el criminal. Cuifre, desde rlentro dc la 
ermi ta. avanza ba¡;ta el umbra! y dice mansnmente IJllC él ha sid<~. 

Tallaferro se lanza de un sallo sobre él puru matnrle, pcro Oliva l>c 

inll•rponl'. c-almandole y lc explica la~ eirlmn~luncias de la muertc 
dc Gentil. Tallaferro trausúgurudo, 1·on vnz imnllt t'rin l, acala los ruegos 
dc Oliva. En esto apare(•e Griseldn que Jloru In muertc de su ado·rad•J 
Centil. Suena lejana la ' ' OZ de un pu~tClr IJUP t>VOCII los misteriosos en· 
c·nntos del Canigó. Y Griselda, t>n crecicn.tel twns¡lorte dc su dolor, 110 

qucricnrln crcer en la muerte de Gt'rttil, ~<· In imn¡:rinu 1·abullero sohrc· 

r 
:JJ. <!rarbonell 1!I>ílano~a 
Compra • ~cnta y ildministrad'ón. dc fine u 

ilgente Clrolegiado 

l>íputacíón, 3 3 9, 1. o, 2. o 

JDespacbo dc 4 a 6 
~arc clon. 
1Cdéfono 25,•U·67 

~--------~~------------J 



un arco iris (l'CITe de ant M•:Jrtí ), t•orriendo sobre las cnmbres a luchar 
con la morisma. Su mente, sumcrgicla en las tinieblas del dolor, va pt!r· 
diendo lucidez.. Guifre decide ahdi rar en favor de sn hijo, y fundar 
allí mismo un monasterio. Y los monjrs y guerreros, entonando canto>. 
religiosos y patdóticos. emprcnclcn In nscensión a la montañn para im
plmllar en ella Ja Cruz del Canigó. Con ello termina el dominio de l11 
monlaiín po< Jas hadas cid pa~.t:unismo, que huyen atemorizadll!l al pcr
ribic las voces de los crist:iunos. 

GABINETE O f DEPILA CIO N' 

PRACTICANTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTlRPAClON 
RADICAL DEL VELLO 

Visíto de JO o J y de 3 o 7 

~---------------------------------------------c_. _s._c_._~_., 



De las mds 
viejas cavcis 
... el mejor 
champaña. 

Cnrm P.n ES PONA Rosario GOMEZ 

Rairnundo TORRES Manuel AUSENSI 

CAI:IA. Ji:STAB T.R CIDA EN 1862 

SASTRERIA 

PASEO DE GRACIA, 26. PRAL. 
TELEFONO 212793 BARCELONA · 
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VIA]F:$ COLECTIVOS 

EXCURSIONES TURISTICA S 

RESERVAS DE A S IENTOS Y CAMAS El\' TRE NE 

ESPM\'OLES Y EXTRANJEROS 

RESERVAS DE liABITA CION ES Ef\ HOTELES 

SERVICIO PROPTO D E AUTOMOVILES 

CA MBIO DE MONEDA 

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS 

DELEG A CIONES Y 

C ORRESPONSALES 

EN TODO l::L MUNDO 

TBLBFONOS { 31 03 97 
22 57 93 

BARCELON-A-

• 
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Pnb/o CIVIL 

Luis CORBELLA ;\lliguel AGUERRI 

r FABRIC A DE ESPEJOS Y VIDR IER AS DE ARTE~ 
CR I STA LES SECURIT PAR A AUTOMOVJLES 

INSTA LACIO NES DE V IDRIER IA EN GENE RA L 

CASA CENTRAL, AUSIAS MARCH, 'I 

F6brioa: PADILLA, 235 (S. M.) 

EXPOSI ClON Y Vl!NT A 

MUNTA NE R, 303 
IESOUINA LAFORJA ) 

TELEFONO 37 44 87 
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Jnstitutu Helvetico de Cultura Física 
GI~INASIA 

EDUCATiVA - CORRECTIVA 

OEPORTIVA - S OLARIUM 
FRONTON - SOL ARTlFICIAL 

SAROS DE VAPOR - MASAJES 
DIRE CC JO N ME D ICA 

CLJ\.SES ES PECIJ\.LES FEHENINA.S 

\llA LAYETANA, 139 - ATICO (AH.AGON -VALENClA; 

María Rosa ESTER 

Diego MONJO 

A 11 ro ra ELl A S 

Pedro MERCADER 

1\ESTAURANT A lli El\ fO TUDO EL AÑO 

SAWN ESIJECIAL JlAJ\A 

FI E S"I'i\S 
n O D A S 
11 .& N ~ U F. 'l' E S 

TO U O S trJS lli All I! EN A RA I U' 

• 
AY. Generalísimo frar~ co 
Teléfono 9 - liaplu¡¡as S .t.Lll).t. U E F.NI•JW 'I' .t.O t JJ, OS 

ORQilESTA 

C/\fllOS PRUNÉS 
I.!ANTANTE 

CANTAN TE S 

\,.. M. ROSSELLÓ y J . ANDRÉS 
liNDJl VERA 



MAGNIFICA EXCURSION EN AUTO 
PULLMAN DE LUJO 

GINEBRA 
SALIDA 27 DE MA YO - REGRESO a DE JUNIO 

NUEVE D!AS EN LA MAS BELLA CIUDAD SUIZA 

VD. PODRA PRESENCIAR LOS 

CAMPEONATOS M U NDIALES DE 

HOCKEY SOBRE PATINES 
V!AJE ORGANIZADO EN COLABO· 

RACION CON LA FEDERACION 

CATALANA DE HOCKEY Y PATINAJE 

CIERRE DE LA INSCRIPCION HASTA ELJO MAYO 

PRECIO 3300 PESETAS POR PERSONA 

I N F O R ME SE E N 

AGENCIA DE VIA.JES 
GRUPO A TITULO 20 

BAR CEL O N A• 

Av. José Antonio, 5174 - Teléfs. 2110 23 y 22 75 36 
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Mae3tro 

A n gel Colomer del ROMERO 

A unusto C O NZA LO 
je(e de ucenar lo 

Ma e! tro 

R CI / lre l POU 

e__./¡ lecfllidaf:tt ilota/adN dr la So-tietüut r/el . 
{}tan Va fito · r/ef¡ /.lif'PAY 

ELECTRICIDAD MARCO 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 



j ua n MAGRIÑJ\ 
Mnes/ro ror~óyrn{o dt•l Grau Tea/ro 

del L.lc~o 

.f. CUBELES .'iOU~R 
Maes tro core6graf() (/el .. esbart 

\ 'erdU(IUPr• 

CALZADOS DE LUJU 
DORA DOS-PLAT EA DOS 
REPT1LES - CLA.SICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

MODELOS para PRJMA VERA y VERANO 

• 
MUNTAN ER, 242 IJQNTO AV. GENERALISIMOl 

TELEFONO 28 57 75 

\.._PARA N I J\I OS, LAS GRANDES MARCA S 

proporcionara una eterna 
-'- primavera 3.su.saluà , ... .. 
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