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PRO G RAMA 

CONCIERTO HOMEN~JE AL MAESTRO 

LORENZO PEROSI 

I 

ROMA, Suite para. orqtlesta (Estreno) 

Allegro - Adagio - Vlvo 

II 

PEROSI 

LA RESURRECCION DE CRISTO (Estre11o) PEROST 

Oratorio en dos partes para orquesta, solistas } 
masa coral. 

A) DE LA MUERTE Al, SEPULCRO 

III 

LA RESURRECCION DE CRISTO 
B) LA RESURRECCION 

Sdlistas.: Carmen ESPONA (soprano); Rosari.o GO
l\<fEZ (mezzo soprano); Pablo CIVIL (tenor); :\lanuel 

AUSENSL (barítona). 

La masa coral estani integrada por : 

O RFEO LAUDATE 
ORFEO SANT ESTEVE 

(Parroquial de San Esteban de Sasròviras) 
,\JASA CORAL ORFEONICA 

(de Un ión Cooperatista, Barcelonest!) 

bajo la dirección del Maestro : 
Angel COLOMER DEL ROMERO 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo. 

J1!/aestro Director : 

ARMANDO LA ROSA PARODl 
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CENTRAL: 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSAL ES: 

B.FI; B A O MADRID .VA·LENCIA 
E 1 e a no , 6 M a y or, 4 La u ·ri a, 9 

' 
BOl/lA (Slf,ite para Orquesta.) 

'Perosi, aparte de sn monumental obra dedicada a la ;v!ú~ca Sacra, 

tuvo intención dc componer una suite para' orqucsta dedicada a todas 

las ciududes de Italia. Sn ambieiosa intcnción no quedó r ealizada ínte

graxuente, si hien compuso, de la citada ~uite, las sigui<'ntcs partes~ 

Roma, Venecia, Firenze, Messina, Torino, Napoli, Géno,-a y Milana. 

De esta obra, destacau las partes dcdicadas a Veuecia y Roma, l as 

do~ ciudade., mas ligadas a la triunfuJ c¡rrrcrn \mliSicW. del Maestro, 

ya que en la primera de elJas ocupó el curgo de Director de la 

Capilla de San Marcos y en la segunda diri¡,rió la Capilla Sixtina, sin 

ducln alguna los dos mas importnntcs c·urgos dentro de la música 

Sacra. AmbaF obras son las partes mós conocidas dc csta suite. 

JOn I.A UOBET BO~~H 
CONSTI\UCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 23 83 



Como introducci6n a l concierto que, en homenaje al Maestro. sc ce

lebra hoy t•n l'I Gran Teatro del Liceo, la orquesta interpretiU'lÍ la ;mite 

.-Roma». fit>l refll"jO del profundo eouocimiento de la mú•iea de 

Lorenzo Pero-1. 

CALZADOS DE LUJU 
DORADOS-PLAT EA DOS 
REPTILES-CL ASICO S 
FANTASIA Y DEPO RTE 

• 
MUNTANER, 242 IJuNTO AV. GENERALISIMO) 

TELEFONO 2 8 57 7 5 

PARA N l l'if OS, LAS GRANDES MAUCASJ 

LA BESliBBECCION DE CBISTO 

B EP A .Zt 7 ' 0 

part••: DE L-\ MUERTE AL SEPULCRO 

Croni31t1 (Do #orico) .. . .. . 
Maria Magdalena ........... . 
llaría ... .. ............ . 
Pilato ................. . 

Pablo CI \ IL 
Carmru ESPONA 
Rosario GOi!t'IEZ 
Manuel A USENSl 

2• part.-: LA RESURRECCION 

r 

Cronista .............. . 
llaría :llagdnlena ........... . 

Dos Óngele.< 

}e3ÚS ... 

Poblo CIVIL 
Carmen ESPONA 
Moria Luiou Pitarrh 
Anu María Man·é 
Manut>l A USENSl 

(Por orden de ~'US respecti vas intecvcnrionrs.) 

PRACTIC AN Te 

DEPILA ClON DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRATAM/fNTO CIENT/FICO 

AVENIDA PUERTA O.EL ANGEL, 23, PRAL. - TEL. 22-16-50 
Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 

c. s. c. ~255 ..J 



L.4. BESUR.BECOIO.Z\-' DE OBISTO 

( Orato-.·io) 

En d nw:. de dicicmbre dc 1898, Perosi estrenó el coarto de sub 
Oratori os: u La Resurre~.--ción de Cristo». Este arontecin¡iento fué nlgo 
extrnordin.n. io. El Maestl'O se 1 raslndó a Roma para dirigir lo 'J~rll4>
nlilmcntc, •·umpliend& así los dcscos de Sn San1idad León XIII. La 
a\1dirión luvo Jugar en la Ba:;ílic•a dl' los Santos Apóstoles, en c·uyoo 
coro St. instaló un grandioso clltnuJo donde sc colocaron los trescieu
tos Í>ll(:rpretes vocales y la orque1>ta Massima. La grandiosa Basílica, 
completomentc abarrotada de pública integrada por la.~ cla'\t'~ ari;;
tocrñticas y las populares, el Sacro Colegio, la noblez:a y el puehln. 
quedó rotl\ertida en una gran salo dc audiriones, constituyendo <'1 arto una 
de la.~ mas grande~ manifeqacione>- musi<:·ales que se rccuerdun. 

La f~ma de que vetúa precedida el 'iaestro Perosi v el éxi to obte· 
nido en t''oll' Oratorio. hirieron que el Papa León XÍII le confiriese, 
pocos dím; mús tarde. la direeción de la CapiUa Si:xtina. 

A la di .. tanria de mas de mPdio ~iglo cste Oratorio ha quedada 
siempre dl!' aclualiddd en el repcrtorio musical. 

La_ .ohru ha gozl!do siempre drl favor del púhlico y también rJ., 
la r·r1tH•a c¡uu reconoce en su scgunda parle una ma¡rnífir·11 "'l'niali<ind 
Y unu ~olidez de e.~tntetura clifít·ilcs de superar. ~<La Rc~1rrecciòn 
de C~illtOll eleva al mas alto grudo los defectos y las virtudes dc 
Pl'rt>Sl. Como por. cm•anto, su ulma dc artista sc complacr rn fíir•ilc~ 
hcllczas, se entustasma, pero vuelve a meditarlo v al!!unas vN·r~ c•ae 
o r•n la prolejidad o en l a cxcc.siva simplicidad.· S~plicidad t•n la 

fí\ese en esta marca 

t:st3 mar ea dlSHn¡;ue au .. 
bombones d e verclftdt'lra 

calldad por s o ""b o r 
y :re finada exqul!ilt ez. 

13~SAF 
UE VENTA EN EL HUFETE UE ESTE TEATllll 

r
1 

PA R A BODA.S, F J ESTAS Y BANQUETES 

VJ~OS PA'I'ER~INA I 
\._ LOS MEJORES DE LA RIOjA ..1 

conl't ~tlllOD sinfónica, como por ejemplo: en el tenPmoto; do11dc en 
lngnr de encontrar una dcscriprión terrorifica del at·ontc·eimicnto, ha· 
Jlaau"~ un mdodra.nuítico grito tlc la trompeta y de la trompa. 
qut• priJduceu un gran ef<'rlo clt· d.olor, p ero que no describen 
el lcrrt•ntoto. !':o obstante, ,¡empre upa:rece la calidad y la belleza 
en In ocúsit·a de P cr osi, stl grnialidad de eoneepción (Coro de 
las :\lujcn·s: t<Crux Fidelis>~) ~· la potencia de su inspirarión ( ccCum 
nutf"m "<'ro [a<'tum CSSt>l" ). El duo de las uDos i\1arías>~ o{ret•r una 
pagina de altísima mó~il'lt, El r·nmpo>itor sabe lograr o tra,·és de 
una aparente simplicidad dc: fonua, una potencia de representarión 
digna de los grandes mÍ1sieos díi~i(•os. El coro final uEcce quou1odo 
moritur justu~,, puede pnrec·c•r dc• sabor popular, así c·omo la entrada 
cic· Iu ,.oprl!no y de la mezzo soprano, pero es r ealmentc henuo~í.~imo. 

Parte escorial clcl Oraturio es lo relativa al •<históricoJt n c•·onistu. 
Pero!Ü O(lia el reeitativo y aunquc lo usara- no se sa bc por qué - . 
en àl¡runns Oratorios, til'tHic .sicmpre a hacer cantar al cchi~tórirOlt. 
~¡wi•· r:Hlo de e~tc modo vi<ible la 11rción. No rehuyc el faeil y ~ujes· 
lt vo l'(Pt·to de los l!gudo~. ~i¡.'llicndo àsi el gusto dc sui époc:a. El coro 
es trotudo como un personaj(•. tomundo parle activa en In acrión. La 
OTC(lll ~ta. aun mostrando .;u origen wagneriano. no deja de demostrar 
en tc-d~" sus part l'S la . prl'fcrent•ia lirira de Perosj (labor preponde
rant•· tt" los arcos. perwclo cantable del oboe. el uso de instrumentos 
por Í1<milías con algún lE'\e dE'talle tímbrico. importaneia de la trom
pa.Hc·. ). Lo ~scritut'CJ or~c•tal t'• 'Duis completa que la dc su~ pri
nu•ret' . ~ratonos. Queda leJO< la •impliridad de la uPasión»; y e~ que 
el n•u·u·o ha Uegado a nuevo., medio> expresivos. Precisemos, una 
vt>z nuÍ•. <[UC Perosi . r~ gran cir <·tlllndo ha re revivir ri "¡wr~ouaje 
n•al" y csto l!ucede s.n¡rularntl'nh· en Ja sc¡.,'1l.IIda part e dr In o bru 
CJ"IIl' hoy se ejecuta C(llt' "~- sin clisclti!ÍÓn. :~ obra maesn-u clt• estt· 
grun nul~ico. 

P.t·rooi nO IlO> hm••• ll~blir ui cc momentO >J de Ju c<R<'StiTTE'CI•ÍÓB». 
Hnbtumos csperodo un fragmento orquestal onomatopéico, pero muy 
op.-rlunnm.ente bust·a el dima P.aO('ual. Es ql Alba del Triwúo. 
En btr dm1a. y al llegar a la "Re.•urrección», se adviertc el llau to y 
la nlr::rir de la :Ma%!dalena. el t·nnto dl' los Apóstoles y t>l gran himno 
finaL 

El_ Alba de Tr_iunf~ e•. sin duda. la pagina mas importante de 
Pt'Y11~t. ~-· la ale¡rna •1111'era dc un alma joven que se abandomt a la 
dr~nprtOJc de la mruiana primavpral, rit•a dc paz. La Alleluia gre
;!~"•Tiana tmul'~l ra el •a.l>or cie un bimno de tritmfo. 

Toda la ~c¡!'nncla lJIIrlr del Orutorio. tiende y culmina c•n un 
pu~~~~~ I'P!Jtra! : ~! eneu~nlro de .I P~Ú• y la Magdalena. Pú¡,rina de 
~11t 1"•tlta w;;ptrac1on DIUSiral, que• t'~ ¡>reredida po~ lu nulwlnnll' lle· 
gaclo dc·. In Mnl!clalena (POll 1111 li¡.wrisimo movimiento dc los nrco~. 
"~' dc >rrtbe tk manE''ra prrfcrln In carrc:ra y el li¡¡;cro un dur de la 



ronjer); el lhntc> <li' la propiu Magdalena, tan profundo y humaoo. 
que hacc st'n lir el hondo dolor de un alma apasionada. Lu es<'coa 
del en~ucnlro ) el reconocimil.'nlo (María! Rabboni!) ha hec ho de· 
<'ir a algukn que poens paginas de ópera dramatica contienen tanto 
«pathosn y tanla p<¡tencia de emociones. El final triunfal debe su efi. 
cacia a In magnífica eonst:rul.'c:-ión de la partitura orquestaL Aun en <'Slc 
fragmento no st>rlÍ difí<·il reconocer In conjunl'ión de varios estil os. El 
genio superior dc P<•ro~i los une en una síntesis admirable. Es notable 
el hiurno pas1·ual u \ ïctimal' pa.schali1> comparable a una auténtica joya. 
i.Y qué decir de la pagina de la Magdalena: «Sepulcrum Christi VÍ\'Cn· 
tis ... » 'f Slc' traiu dt> una ml'lodía excepcional sobr e un acompañarnienlo 
de gusto snj>erior. Fre•>te a pagjnas como estas, no se debeu ahorrar 
los sup trlativos. \Ju tema de las campanas da una eadencia de fiesta 
a la ("(' lcbr ación. El coro rcpite sin cesar: !Allelu:ia! Allelu:ia! Vuelve el 
motivo Lriunfal fic In trompa que es el dominante en toda la eegundu 
parh•. 

En esta obra nos encontrnmos con toda la madurez del geuio rl t> 
Pero~i y In demostrnción de sus posihilidades artísticas. Lo que era 
un cwbrión rn ~us anlcriorc~ Oratorios( queda aquí plcnamcnte des· 
arrollnrlo. La " Rcsurrf.'cc ión de Cristo», es. la obra maest:J:a de P <'IOSi. 
Pern t' l MnO?st ro pnra llegar a esta aln1ra ha scnt:ido la ncccsidnd del 

argumt oto iguahucnlc Jramóti ro y u~i ha podído eSéribir la oh1'3 roQ 
man•1 a la v(•>: fúdl y cnltn. 

COCHES MODERNOS DE 
ALQUILER SIN CHOFER 

COMO SI FUESE N 

D E SU PROPIEDAD 

CENT RAL : 

París, 184 - Tel. 2711 74 

PILIALBS EN 

MADRID SEVILL A 
,PALL\IlA MALLOU CA _____________ J 

MINI ATURAS · DIBUJOS- FOTOGRAFIA 

f"ARIS, 204, IJUNTOD'-GONAII • TELEF.:284102 -;BA RCELON4 



LA RESURRECCION DE CRISTO 

LORENZO PEROSI 

PRIMERA PARTE. - DE LA MUERTE AL SEPULCRO 

1. PHELUDIO (últimos instantcs de la agonia del Soiurr.) 

Largo 

ll. CRONISTA 

Jesus, cl:unans 
emisit spidtum. 

..-oce magna, Jesús, le..-antando de nuevo la 
voz fuertemenle entre_gó su es
píritn. 

III. CRONISTA 

Prestissimo 

Et cccc velum templi scissum 
cst... et terra mota cst, et petrae 
scisse 8'Wlt; 

Y he aquí que el velo dl'! 
templo se rasgó, y la tij:rra 
lt•.mbló y se partierou I ns piedcas: 

(Oyese un motivo dolorosa entonada por l:.s ttompas, trombones y ta¡¡oLcou 
vi vos ace otos de aogustia a o te el dram:hico aspecto de la oaturalt'Zll) 

Et mooumenta apcrta sunt; et 
multa corpora sanctorum. qui 
dormierant. surrexerunt. 

Centurio. et qui cum eo eraot. 
vii'O terrae motu. timuerunl valde, 
rlicrntr~: 

lArgo 

Y los sepulcres se abricrou y 
los cucrpos de ruurhos snntos que 
babian muerto resuri tarota. 

El Centurión y los que con 
él e~taban, visto el terremoto. 
sa> Uenaron de gran temor y 
deeían: 

TV. CORO DE VOCES 1\'[ASCUUNAS 

Ven: FilitlS Dei eral iste. Verdaderamente estc homhre 
era Hijo de Dins. 

V CRONISTA 

Ernnl aulem. muJieres multac. EMaban tamhién allí. mu~:ha,; 
mujeres. 

Vf. <:ORl' DE \ 'OCES BL.\NCAS (Mujeres piadosas al pie de la Cruz.) 

Crm: fidelis inter Ottl.llCS 

Arbor una nobilis! 
Nulln si lva talem proferl 
.F(onde. florc, germine. 
DulcP I i~man! dulces ela vos I 
Dulc·l' pondu~ sustinct. 

Cruz 6el, arhol noble y seüalado. 
Eulre cuantos la selva ha 

(producido 
En hoja, Bo.r y fruto sazonndo, 
Y en su bello matiz y roloriclo. 
Dulces clavos, sostienc, duloc leiío. 
El dulce peso de mi dulce Dul'.:.io. 

(Fuga.) \ 'Il. .CRONISTA 
Lar&o 

Cum autem sero factum e.sset, 
quidant homo dives ah Arima

Siendo ya tarde, compareció un 
homhre rico, natural de Arimatea. 

thea. 

Ad Pilatum, et petüt corpus 
J c.~u, 

Et accepto .corpore, involvit 
ülud in sindone munda. 

Et posuit illud in monumento 

Presentóse aquél a Pilatos y 
le pidió el Cuerpo de Jesús. 

Tomandll' el Cuerpo dc Jesús 
c.mvolviólo en una sabana limpia. 

Y lo colocó en un sepulcro 
suo novo; suyo; 

Andan.te 
Erant autem ibi Maria Mag

dalene et altera i\Iaria, sedentes 
Estahan empero allí Maria 

Magdalena y la otra Maria sen
tadas frente al sepulero. contra sepulcrum. 

\'lli. LAS DOS MARtAS (En el Sepulcro.) Duo. 
- .P lange, pla.nge quasi virgo; 

Ululate pastores in cinere et 
nilicio, quia venit dies Domini, 
magna et amara valde. 

- Llorad, llorad como vírge
nes: aullad pastores, cubiertos 
de ccniza y con los cilicios ce
ñidos, pues se acerca el dia del 
Señor, din grande; ·¡he ahí 
cuunto nos ha amado. 

lX. CRONISTA 
Convenerunt principes sacerdo

tum et Pharisaei ad Pilatum. 
Diccntcs: 

Acudieron juntos a Pilatos los 
príncipes de los saeerdotes y los 
fariseos, diciendo: 

X. CORO DE VOCES M:ASCULINAS 
Deciso 

- Domine. reeordati sumus qui a 
~eduetor ille dL..Ut, adhuc vivrnq: 
Post Ires dies resurgam. 

J u hr ergo custodíri sepulcrum 
nstrue in cliem lertium, ne forte 
vcniant di~cipuli ; et furentur eum, 
e t clicunl plebi: Sunexit a mor
Inis; et eri t novissimu~ error 
pcjor priore. 

- Señor, nos hemos acordado 
de que el seductor estaodo to
davía en vida, dijo: «Después 
dc tres dias resucitaré.» 

Munda, pues, que se guarde 
c>l sepulcro hasta el tercer dia, 
paro que no vayan sus disci· 
pltlos y lo hurtcn, y digan a 
la plebe: ocHa resucitado de 
entre los muertos, y sea el postrer 
engaño mas pemicioso que el 
primera.>> 

I r l 9· 7'etttf.n 
RETRATOS 

l Avenlrla Oenerallslmo, 441 - BAR ÒELONA I 
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À f. CRONISTA 
Ait i lli~ Pila tu ~ : Respoudióles Pila tos: 

XII. PILATO 
- Habetis cu~todinm; ite, ens· 

todite sicut scitis. 
Guardis t enéis. id r guardadle 

se,noún os pare~a. 

XIII. CRONISTA 
Q1UJ1JÍ Largo 

Illi autem abeuntes, 
sepnlcru.m. signantcs 
cum custodihus. 

muniemnt Yendo. pues, aseguruou bieu 
lapidem, el sep\llcro. y lo sellaron. ¡>O· 

niendo guardias. 

Presto 
Oyese ouevamente el moti"IO doloroso en qoe la oaturalua pronumpe a la 

vista de tanta ioiquidad} 

Xl\~. CORO .Ml \.1'0 (Los discípulos en 
Dolorosa 

el Santo Sepulcro.) 

-· RecesaiL pastor uoster, fons 
aqune vivae nd cujus tronsiLum 
sol obscuratus est. 

Partió uuestro ~astoi·, fueute 
de agna vÏ\•a; y a su inuerte 
OS('ureció el sol. 

(B!trítono soli$111 y voces blancas.) 
Ved como Wl.len: el justo. ) 

u adie lo siente en su eorn~ón; 
Ecre quomodo luori tut jusLus, 

et ncmo percipit corde; ot vir i 
justi, tollunllu ot ncmo consi
<leraL; a lacie iniquitotis sublotus 
i'St justus. 

(Cnro 
Et erit in pace memorin t>jus! 

)" los hombrC$ justOS desa¡>Bl'()('CII • 
y na'dic lo c·onsitlera: d justo 
ha ~ido quitudo de lo presencia 
dc la maldad. 

mi:xlo.) 
¡ Y su memori a S<' ron~crYarú 

en paz! 

:JJ.' €arbonell 1I>ilanova 
Cof1PP.ra /~·tRf·a y ~dmtn i.s-t .r a cíón dc Jincà.s 

'l>tputadón, 3:W, 1.0 •t. 0 

~···6' 
:Barcelona 
tdifouo 25-41-67 

'---------------------------~ 

SEG{jNDA PARTE. LA RESURRECCIO'l\' 

I. PRELuDlO (El alba del triun(o.) 
Adagio 

(Orque!'La Y Coro uü.xto.) 
\ lleluia! A Ueluia! ¡.\lrluya! ¡Aleluyo! 

li. CRO:\IST A 

Andante 
;'\Jaria Magdalene venit mane, 

cum adhuc tenebrae essent. ad 
monumentum; et vi dit lapidem 
<Ublatum a monumento. 

Con 
Cucurril ergo et Yenit ad Simo

nem Petrum, el ad alium dis· 
cipulum, quem amabat .Tesus. et 
dicit illis : 

Al amaneccr cuando toda,rín 
estaha oscuro, Iu~ María Mag· 
dalena al sepulcro, y vió qui· 
tuda de él In piedra. 

moro 
Echó u corrcr y fuese a bUSCBI 

u Simóu, Pcdro y al otro dis· 
r.ipulo umndo d•~ Je~tís, y lc dijo : 

111. MARtA MAGD-\LENA 
Tulerunt Domim,nn de Mo

tmrnl'nto, eL nescimus ubi posue
runl eum. 

Se han Ucvado del scpulcro al 
Scñor. y no snbcmos donde lo 
ltun puesto. 

IV. CORO MlXTO 
All eluïa! .Alleluia! ¡Al~>lnya! ¡Aleluya! 

~F--L--O_R __ t_S __ T_E __ R __ I _A _______________ F_f_D_E_RI_C_O __ M_A_N_R-ES_A __ &_C_r_o~.~ 

H ORTICULTU RA 

BALMES, 201 (esq. Travesera 
Teléfono 27 23 20 

'-BAi CELUNA Mlembro n. o 895$ 
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\I CRONISTA 

Yeujt l'rp:o Simun Pl'lrth. t•l 
iolrOl\'JI ÏD nwnumentum. ri 'i dit 
linleamina pn,itu: 

~faria autrm ,.tahat. fnri' plo· 
ra ns. 

Dum rr¡ro flrrct. indina,•it '"· 
et prospexit in monunwntum. 

Et vidit duo~ nn¡wlos in albi.,. 
•edentl'•\ ubi pn~>itum furra! <·or· 
pn• Jesu. 

Dit·nnl ei illi: 

lf<M."O 

\ iuo Simón Pedro y entr9 en 
d sepulcro y ,;ó lo!' licm:o~ t•n 
el ~'11('10. 

.\Jaría e~taha l;tu·rn llorando. 
Con las lagrima•. pues. en los 

njos sr inclinó a mirar al •e· 
pnlcro: 

Ï \ ' ÍÓ a dos au¡¡t'lt'~ \'('•titlo .. 
de hlanco. sentado<, donde e•· 
tm•o rolocado el cuerpo dt' Je-;ú"· 

Dijéron lc ell os: 

Vl. DOR AN(;ELES (Duo.) 

tfda!(ÏO 

- Mulir1-. quicl plnru~'{ Mnjrr. ¡_por qué llorns? 

Vll . MAHIA MAGO.\LENA 

- Quiu tukn111t 
lllCUlll. t'I llt'~t·Ít) nhi 
cun1. 

Domi nun1 
pnsnt•rnnt 

Vlll. 

Haer 4•utn tlixi:oo:.~('l, c•CJnvt•rsa t•t 

relron-'Um. !'I vitlit J•·sum .-tan· 
ten: el non <t•i t'bnt quin Je,lh 
est. 

· Porquc se han llrvado 11 mi 
Scñor. y no sé donclc lc han 
pllcStO. 

CRONISTA 

Di~>ho esto, volviéndose hncia 
••ll·Íis, vió n Jesús 1'11 pic: ma~ 
no eonocía que fuesc J esús. 

Dic•it f'i Jr~u': Díct'lr J esús : 

1\. JESúS 

~Iuli<·r. qui el ¡.1lorn' '! qut>m 
queri•? 

Mujer. ¿por qué llora•? 
i. n quién huscas? 

X. CRO~JSTA 

Illa. c>.istinHl' c¡uin hortnlunn· 
CSSN, diril ci: 

Ella suponiendo CJllt' seria el 
horlclano le dir!': 

PELETEHJA 

RAMBlA t:ATAlli~A. 15 • AVUA. JOSE ANTONIO, 112~ . BARCELONA 



XL :.\1:\HL-\ \1 \GD \LENA 
AdtJ8io 

-Domine. -.i, sustulisti eum. 
dicito mibi ubi posuisti eum: <'I 
ego eum tollam. 

- Señor. si tú le ha.~ r1ui tado. 
di me donde le ba.• put••to ~· ~o 
rne lo llevaré. 

Xli. CRO 1ST·\ 

Dicit ei .TcSlJS : 

X fil. JESúS 

-Mnia! ¡María! 

XIV. '1.-\Rl<\ 'r\ IAGDALENA 

- Rnbboni! ;"Rahboni! (que quit>rt' flrrir 
mac,tro ). 

.X \. CORO \11\TO 

Alleluia! Alleluia! ¡Aieluya: ¡Alt•Jnya! 

.X \1. JES(JS 

- Noli mc taugere, nonchuu, 
osccndi 11d Patrem meum; vade 
autem nd rrntres m eos, el dic 
eis : Asccutlo ad Patrem meum 
el Patrern vcstntm. Denm memn 
et Deum vestrutn. 

No me toques, porqnc no 
he subido todavia a mi Padre ; 
mas anda, ve a mis hertuanos 
y cliles dc mi pa1·te: Subo a mi 
Padrc y a ~vuestro Pndre; u mi. 
Dio~ ~· a \"Uestro Dios. 

.X \ I I. COJtO ~UXTO 
A lleluia! A Ileluia! 

A~. Generali•imo franco 
TeiHono 9 · Esplugu 

ORQ11EiSTA 

¡Alt>htpd ¡Ale luya! 

RESTAURANT ABIERIO TODO EL AÑO 
lleeomrndamoa almuerce Ud. en nueJiro 

aolorium junro u Ju pincd11 

\' iRile ni nue~o salón complelomt•nre 
indepenòienre para sus 

FIESTA S - BODA S · BANQUETES 
TODOS LOS OJAS C:FN A 1\Aitf 

• 
8 ALlllA D E ESPECTAC.:CL08 

CARLOS PRUN ÉS 
CANTANTES LIN o A VERA 

M. ROSSEllÓ y J. AN RÉS 

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

X \ 111. CRONISTA 
\ t·nil ~foria Magdalene nuo· 

ri ans di<cipulis : Qui a \'ÏW Do· 
minum, el hace dixit mihi. 

Fuê, pues, hlaría Magdalena 
u dar parte a los discipulos di· 
<'ien do: He visto al Señor y me 
ba dicho esto y esto. 

XIX. CORO DE VOC'ES MASCULINO 
Allt>luia! Cluistus resurrcxit! ¡ Aleluya! 

¡A ll'luya! 
¡Cristo resucitó! 

Allcluia! 

:XX. CRONiSTA 
Cuw ergo ;e~o esset, vcnit Jesus, 

N ~l<'til in utedio, et dixit eis: 

~ Pa'l. \Ovis: sieut mJstl me 
Pater. et C/!,O mitto vos. 

Siendo ya muy tarde, vino 
J est'ts, y apaxeciéodosc en medio 
de cllos. les dijo: 

JESúS 
- La paz se a cou vosotros . 

Como mi padre me cnvió, así o;; 
euvío yo tambiên a vosotros. 

X.Xll. CRONISTA 
lluc<· cmn dixisset, insuffiavit, 

CI dixit ('is: 
Dichas estas palabras, dirigió 

e l alien to sobre ellM y les dijo: 

xxnr. JESúS 
Maestoso 

Ac·cipi te Spiritum Smclum. Recibid el Espí ritu San to. 
Quedan perdonados los peca· 

dos a aqucllos a quienes los 
rwrdonarêis, y quedan retenidos 
n lo~ que se los retuviérei~. 

Quorum remiseritis peecata, re· 
mittuntur eis: et quorum reti· 
nuerili•. retenia sunt. 

Rambla Cataluña, 103 - Teléf. 27 21 39 

BARCELONA 

·-----~-------J 



Bordello 
OECORACION 

Mueble funcional de artesania 

Meuble fo,.clionnel - Décoration moderne 

Mobili funzionali • Arredamento moderno 

Orlginale Móbel · Neue dekoration 

BALMES, 250 

f&léfono 370784 

BARCELONA 

~-------------------------' 

Et ego ,-obioeum ~um omoihu• 
dirbu- u•quc ad consummationem 
•aecnli. 

Y n c·~taní :-il'mpre f•on vosotro,. 
hu..,ta Iu f'onsumarión dc lo$ 
-i¡!! o-. 

:XXI\. CORO l\11\1'0 

Vit•o 
\ il'limac paS<:hali 

mnJ,.nt Christiani. 
laude•. im· A la \ ic•tima pa-cual ofre:r.l'an 

\lor> et ,·ito dueUo l'onflh.ere 
miranrlo: du, vital' mort11~ 

\llcluia! 

- Dic nobis ~laria, quid 'i
di~ti in via? 

In ... t•ri ... tiano, <ac·ri61'iO:< de ala
hanza-. 

; \lelnya! 

La muc•rtt• ' la vida trabaron 
udmirahll' con"tbute: el autor de 
la 'ida. d1•"pué- de. moerto. rl'ina 
Yh·o. 

i ,\lcluya! 

Dino<, tú. 1\lnríu. ¡,qué has' i~Lo 
en t>l l'nmino? 

ÀX\-. MAHJA MAGDALENA 

- Sepulcrom Christi \'Í\'enti~. 
('t ~loriam vidi rcsmge.utis. 

An¡rclicos testes, sudarium el 
vcsteo;. 

Surrexit Christus epes m~>u: 
Prol'cedet vos in Galilea. 

Yu 111' \•islo e l scpulc:ro dc: 
Cl'i~tu vi\•tt ." ln gloria de Jesits 
rP~uc: i tu dc). 

llt• '¡,¡u a los Angeles como 
te·~• Ïlft>~; ho visLo el sudario y 
I n~ \'C~I i dOS, 

HP'IH·itó Cristo. mi csperanza; 
··~ pr('(·~dt•rú a Galilea. 

X~\'1. CORO l\11\TO 

Scimu< Cbristum. surrexi~se u 
tn(trtlJÏS vere: Tu no bis victor 
Rex. miserere! 

-\li duia! All eluïa! 

Subl'mn~ que Cri~to verdaderu
menlc• rt"IUCÍtÓ de entre los mucr
to•: Tit. Rry vencedor, apiadate 
d<• nn•olro<. 

¡Alc•ltt):t! ¡Aieluya! 

Preslissimo finale 



I VIAJES LUGAR, S. l. 
AGECIA DE VIAJES 

Le ofrece sus excurs1ones de 

S E MA N A S A NT A 
A 

PARIS y SUllA 
PARIS, SUllA y ALEMANIA 

LONDRES 
ROMA 

GRANADA y MALAGA 
ISLAS CANAR/AS 
ISLAS BA LEARES 

ANDORRA 

Y su magnífica excursión o 

LONDR ES y PARIS 

(itt; 

~~ 
Organizada con motivo de la Coronación 
:Je S. M. la Reina Isabel/I de /nglaterra 

SAL/DA EL DIA 29 DE MAYO 

lnfórmese s in com p romiso en nuestros oficinas 

SUCURSALES: 

MADRID: Serrana, 22 
IRUN: Poseo Colón, 63 - Tel. 330 

A v. José Antonio, 594 - Tels. 211 0 2 3 y 22 75 36 
BARCELONA 

' 

L OBENZO P EBOSI 

F •I<' c·éiPhrc c·ompo-itor otaliauo na1·ió en Tort una ••I 20 clt• dieit·tu
br<' d!' 1872. D!'Hie niïto rkmoFtró '-"" innata~ [;wultadr•s 11ara la 
m¡j.;ic·a, t·n) a~ primera; o•n;eiianzas lc [m•ron d1Hin• por .. u propi<> 
padn·. en acrnella época Uin·ctor de !'upilla t1e In CntNiral ck Tortona. 
E" Jll:'lll al t rasladarse a Roma para <'xamiuar,c ('11 l'I Lirl'o Musical 
dt' f\¡¡n la Ceo·ilia. dió " o·OllON'T por prin ... rn " '11 -··~ porll'nl o•n• racultudes 
en composicióu. 

Dn, aoin,. tleFpué~, se tra•ladu a Mihín. ro1•ihirndo (·hl~('S del <:élcbre 
Mne .• tro ~nhtrlino y en noviembre clf'l propin nñn 1890 r~ llnmado a 
Mcn11<'•·assiuo al Òhj~to dc da1· cluses ~' " e l Coleg i<> <11' los Ucnedictinos. 
Tenninadns sus cs turlios e n t' I Cnu•t'nrulorio <k Millín. ~i ;,'11Ït•udo las 



< orriculf•¡: dt• Iu épocu, mart·hu a Ratisbona en cuya Escuela Magist:ral 
de MúJJiUl suera, dirigida por el ¡.:Tan ~avier Haberl. perfecciona su 
fomwción '"'"it•al, inil'ianclo•e f'n el conodruiento del autiguo contra
punto \OI'IIL 

A su regTC.w a ltnlia se ioqtala en !mola, iniciando en esta ciudad 
-.\l <·amino artío;tico e in-tulando en ~u Seminario una e.;cuela de canto 
litúrgi<'o. Pcrosi Licnc vcinte nños; su vocación se hace cada vez mas 
ftterte. J.a tranquilidad J In paz del Scminario lc rccnerdan }o.;; dulces 
días d~ :\1ont<.'ca..• .. ino y <'' "" cste ambiente donde cmpieza sus estudios 
teofóg:u~o,, que Je permitcn, en 189-1. vestir el habito tnlar y al año 
,.;guirnte cantar su primera misa. Su vocación sacerdotal, surgida casi 
<le improvisto, tiene su complemento con la vocación hacia la música 
que ha ~cntitlo dt'sdt' la infancia. Su entusiasmo por la !e. por el 
pomp(>'" cert·moninl <·atólieo, pM la sugestiva meJopea del Gradual. 
inflo) I Hllt nutnbll'mcnlt> en ~u dl'l•i;;ión ~· lo empujaron al !!'acerdocio. 

En el mi,mo uño dc &'r ordenada $UI'ertlote. 5e lc designa Dqecto.r 
dr la cupilla li<' Sun Marco-, 1•n VPnet'ia. sucediendo a Giovanni Tebal · 
dini. en ci mtís iruportnnte cargo para tul músieo religiosa, después 
dc la ra¡~illu Sixlina dt• Romu. 

A partir d<• t•stc momcnto, In lriunfal carrera artística de Lorenzo 
Pcro~i. ~s <·a~i tini1·n en el mundo. En forma sorprendente componc 
sin cesar, y fn110 c!c su ¡zcnio. se estrfna en 189i, en la Jgl~eia de 
San Juan y dc Sun Pablo. dc Vcnt'ciu, su primer Ornlol"io <<Lu P11sióu 
dC' Cristo srg1'm 5un Murt·n~>l. En 1898 sc da la primera audirión del 
<lratcrio t<La Trunsligurnrión rlr Nucstro Setior»: en el tne¡¡ de julio 
dd mismo urio, <tLu Ht•surrución de Lazaroll, y en el mes dc dirienl· 
bn·, su úbra mugnn, 1•Ln Rc<llnt•c·<·ión dc Cristol>. Para este tihimo 
e.;treno <[Uf' tuvo lugaT en Roma. fl i\Iaestro por expreso dc:seo del 
Sumo Pontífirl' sc lraslaclu n Iu capitul de la l'ristiandad. para diri
girlo pcr,onulm<·••tt>. P<'rosi se qu~>darín }'a en Roma: el h-i to dc 
•<La Rcsurn•ct•ión dr Cristo" valió R ~u jo\·en compositor el m;Ís pre· 
~·iudo zwlardón pura un músil·u con•a!!"rudo al arte sacro: el nombra· 
mit'nlo de Director de In capilla Sixtinn que, en l-i dl:' diciembre eh• 
lP98, le c•()nlirió León '(lli. 

:\ ln• OrutoTtO" mt'rl<'ionado~, SÍ :!OC: «La Natividad del Rt'denton• 
(1891;): «Ln <'ntrada dl' Cri~to en Jeru,alén" (liJOO}: «La matanza dc 
lc" iooc cute"' (1900): tc :\foi•é· n (190H Y uEl jui<'io Unirfrsaln <<1901). 

El trnhajo HAohindor dl'l 'lal'!'lro hal'e mella en 5\l salud ~ en •u 
canu·,('r. Pl'rn;,j. tímiclo ~ r!'lraíd(t, pl:'r<• de earacter emorional y 
nl:'n•io•o. ho ~ufritlo ondus <'morione• e•téticas ~- Ieligio,-as. lo que dis· 
minuyú su ¡Jrodut·c·ión. <Jue abanclonó por c·ompleto en 1915. 

La monuml'ntal nhru 111' Pl'ro•i nharea no sólo los Oratorio~ citado•. 
-ino cmnpo~i¡•itHlC~ ma• ·t•nt·illu, <jlll' le han olor~ado fama univer•al. 
Las Mi•a~. ~u• obra!- mÍI< l'<murida·. t>•rrita;; para dos o< tre; \OC't'• rou 
m·•·mpai.u•nicnl<> ell' órgann y n veces dP pequPña orquesta. a~í como 
/ns ~Tiltct•·~, llimnu-. Lc·tunía-. •'lt" .• l>an lle"ad,, ~-u llowhre a los mas 
~lparl&do• rinNIIll'• liPI mundn c·rllóli<·o y de e.>te modo en Ja mas 
m«ignific•antc· Parmquin o l¡tll'oin • .-1 nombrt> de Perosi e,;: hondnmpnte 
ndmi1·ado. 

La mÍ1!'irn de Pcro~i :wu~11 !<Ícmpre su personaJidad y $11 nuturalezu 
•·minrntcnwnt~ uwrliH•rrÍinf':l. Ni ~u pa~o por Rati5bonn le npart<Í de 
"''~In lím•a ml'lócll1·n (jlll.' l'' ~~~ notn dominantc. Su.s OratoriM ~on. en 

realidad, óperas sin e.;cena y en este sentido & · lc pucdol'onrrptuar com() 
el mas grande renondor de la músira sacra. 

Rcientemente. t>l 27 de diciembre de 1952, con motivo de cwnplir 
su• ochenta años. se celebró en el t<Aurlitoriumll del Palacio Pío. cu 
Roma, un concierto en homenaje .al anciano Maestro, rccibiendo el 
mas nlto honor que puede otorgarse a un católie(): el primer aplau~ 
partió dP las manos de Su Santidud Pío Xll. que había salido expre· 
samcnll' del Vaticana. 'para adherirse personalmente ol homenaje al 
rruís célebre compositoT de música sarra y a la vez para felicitar, al 
en l;<'mpo5 lejanos jGYcn sacerdote. ami¡!o dt• OlTO tamhién joven que 
~<' U~tmaba Eugenio Pacclli. 



INSTITUTO MfDICO 
DE 

COSMfTICA - ESTfTICA Y BELLEZA 
DEl 

DR. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 
por medios biológicos: 

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

Masque Embryonnaire 

TRATAMIENTO RADICAL Y ESTETICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (granos) y manchas d~ la cara; "de.<eos" 
"antojos" y tatuajes; venas visibles en mejillas 
y piernas. Arrugas. Cicatrices. Verruqas. Varices, 
rojeces, nudosidades y manchas de las piernas. 
Enfermedades del cabello y de las uñas Obesidad 

MASCARILLA ELECTRICA · MASAJES 

DEPILACION • CIRUGIA ESTETIC A 

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

AB1U .4.1\1 DO L . .f ROSA P liBO DI 

i:.~tc famoso i\!ae!'tro italiano. que ho} 11~urnc la dirccción del Con· 
derto en h<llllenajc a l\Ion~eñor Lorem:o Pero~i. nació en Génovu en 1912. 

SiE-ndo mur joven. un dia al disponerse a interpretar como pianista 
el C~·ncierto de Grieg. ya en t•l ldtimo momento cunodo el público se 

(•ncontraba en la sala, dejó de preH•ntarsc el Director de orquesta. En 
a,.ruel momento La Rosa Parodi inirió HI carrera coruo director de or

qne~ta; sentado al piano tliri¡!iti el Concicrto y dcspués, dcsde el podio, 
d 1esto del progranJa. 

En realidad Arruando La RM.J Pnrodi, vino a la música después de 

''llrins experiencias juvcnilc;;: <'ll el l'ampo de la p intura y dc la ]iter a
Hrra. Gracias a esta amplin prepar11çión cultural, q'llc lo acredita como 

un completo artista, asi como a su privilegindn memorin musical. sc 
impusc rapidamente como dirl'r lor de orqucstn. 



Su~ interprctaeione;, "<' c·aracterizan por una claridad melódica y 

ritmic:J propins dc un gran .-olista. tratando a la orqucsta como a un 

•olo } ¡,:ran instrumen to. Con cste criterio fué durantc tres años Director 
dc la Orque•ln Sinfónica dr Palermo y luego, durante un largo período. 

Dirt•o-lor de la Orqur-ta Sinfónit'a del Teatro de la Radio de Turin. Ra 
tliri~ido ru )a, miÍ> importantc.• institur·iones m115Írales italianas (Scala. 

,\ u~·sten. Teatro ne Iu Opero dc Roma. Orquesta de Floreucia. Fc~ti,al 
lnteru:H'ioual cie \ em·ria, .-t<·. ). asi como en los mlÍs famosos T ea tro' dc

Europa. 
CHmo c·ompusi tor, r~trt•nó en 1938 "n ópera u:Cieopatra>o que lc 'alió 

u u gran éxito. Tnmbién ha t•ompuesto numerosas pirzas siniónicn; que 

han mrrrriclu muy fn\ Mabl•• aro~ida en ltalia y fucra de ella. 
Rt:t·ieutementc, el J\lac~tro La Rn~a Parodi ha dirigirlo eu Lonrlrc,. 

nou hr i llanll' lf•m pnrmln rlt• óprru italiana. 
MARIA C ... 4.RiJLEX E S .l JQNA 

St.prano catalana prcwrdenlr cl1• la ~>ru1•ln Munit·ipul rlt· i\1ú~ica dc 
Barodona, donde inic:ió su;; estudios mn•it:nl1•s. <'nriunclo nuís ade· 
lante los de I'Bnto cu d Consr.rHtlonfl ciri Li('f•n IJnjn In dircl·c·ióu de 
la P rofcsr.:ta doiia Dolc11·es FTau. • 

Eu lns oposiciones de l m'iu )I)UI ohtm·o, <'11 dic·hu Ccutro Mu.sical. 
P.rl'mio extxuordinario, i\Iedulla de Plata , y Oiplomu, y cn 1950 se l e 
concedió el t~ Premio Santa Cccililt» pnrn cnntantcs de óperu. 

Ha tlado múltiplr~ rN·jtalc- f•n c·iuJ:ulcs espaiíolus, oht!'niendo siem· 
pre grandcs aplausos l:lnto por la hrlll'zn dr bll voz como por l a depu· 
rada escuela de su téenira. 

C LUB 

Casanol'a. 2 ï 0 (junlo Truenra) . Telefone 37313i 

JOSE AtATAS al Orcano Electrónice e11n eu cantor GIIAU CAROL y el tno 

E. o\rguedas, (piano); J. Torres, (violin ); J. Pére1 (guitarra eléct rica ) 

• 
Oireccióm CHA.RlEl' - J. MATAS 



BOSA.BIO G01JIEZ 

Joveu mczzo sòpruno hurN•loncsa. discipula del que fué grau bud
tono, recicntcmcnlc íallecido, Celestino Sarobe. 

R'osa¡io Gómez debntó Pn el Licco CI) noviemhre d€.' 1951, inter¡Ht'· 
laudo ((La Finmma». En las dos rcstanles temporadas de óperu ha sc
guid.o octunndo en nuestt·o Gnut Tt•atro, con un grau é.xito, lo que 
hace augurar pura t'Ha jovcn arti~tn cle cspléndida voz, un pon>enir elf' 
lo m1ís lisoojcro. 

El pasado año a!'tuó en las principales ciudades e~pañolas con un 
éxito difícil dc ,uperar, rcconoriendo uminimemente la critica In~ 
magníficaq cualidodE', q·uc adornan a esta joven y prometedora cnnlantc. 

MODAS 

GENEROS DE PUNTO 

NO\' IWADES PARA SEÑORA 

• 
ARIBAU, 22 • TE I.EFONO 211650 - BARCE L OI'\.-1. 

r 
EXCliRSIONES 

SEMAN~ SANTA en MALLORCA 
8 \RCO \ AVIO:\ 

• 

FRANC lA -SUIZA -I TALlA 
EN AUTOPULLMAN - DURACION 10 DIAS 

SALJOA: :!9 MARZO 

A LAS ESTACIO NES DE INVIERNO 

S T. 
M 

G. ERVAIS 
E G E V E 

C HAMO N I X 
GHA TEAU O'OEX 
GHAMP E RY 
Z E R M A T 

El\ FE RROCARRIL Y AUTO PULLMAN 
S'\IIDAS: 30 y 31 DE MARZO 

1/\FOIIMES E~. 

VIAJES MALL(lRCA, S. A. 
AVDA. JOSE ANTOI\1(1, u03 

TELS. 22 57 93 y 31 03 97 

__________________________ J 



P .J BLO O l r'I L 

lni••ip ~>~" t'!-llldios musical<'< l'n l'I Real Consen •atorio dt> i\It.~ic·a 1-u· 
bel li. de Ban·donn. gnnnudu en 1'1211. In Beca <tAIIooso XIII» que lc 
pcnnilió pt•rfecrionur. en i\'fihín >ns e~tudios de canto. 

S u mngnífil.'n , oz d•• trnnr ~e impn•o rapidamcot" en ltaüa. !'u· 
é'\.ilo· ban !'ido c•on .,lantt·~. n o !';m~;inclo•e nunC'a de hm•car tu1a su¡w· 
Ttwión. lo que ¡,. ha ul.'reditatlo com o tu1 artista de gran ,·o~>arión. 

...,, uno de los trnor\'~ q1.1C ha llrgado a p o!'cer un ma~ vasto rt•¡.~e. 

torio. ~'lt qut· l'li la a(•tuuliclad <e· t·ompone dr nuÍ$ clc c•il'nto cinr11 
órera-,. Publu Ci\'il ha l'lllt lndu lwjt> la tlirecrión de lo,; mas gt"UIHit'• 

ma~ros, actuando l'n los nH'jon•• Colist>o• de Europa. siendo dc tlt·•· 
ta!'ar ~"~~' octunl'iont's, tlurnnt~> ,·nriu.~ trmooradas, cu la Srala de i\Iilün. 

llper.1 de R oma y San Cario, cic 1\apolrs.. lo que le acred"ita como una 
prinli!Tn fi¡rur¡¡. vn que dc totlos es conoeido lo difíríl qu•• r c•ulta para 
Ul\ ('~lrnnjcro lll'lll/11' en los mas ··élcbrcs TealTOS Líric·os dt· llulia. 

E•• nm!stru [.¡,., .... Pnhlo Ci\'ÏI l'~ ca~i una institucüón. A lo largo 

<ll' 111\H'hos 111Ïo• etr nrtoarión 1'11 él. jnnuís ha df'sfallcrido el fervor del 
pill,lieo huciu eSII' a•·ti•tn 11111 iclrutifi l'<tcln <:OJI

1 
Ban•t•lona y con todo 

)(o Cl\ll repr<'~<·ntt• un nwjor ¡•nnltt•c·imiento del artr lírico. 

OISIIVI mos sns AGU.aos, 
Eo ell" raòdc el '"tcto dc au 
acdcatc. culódadu J.ip..icaa. 

U sa(ud cJe, SUJ clientes r SU propia personalidad dcpcndcn dc la 
accnada elccc•on dc un ccp•llo dental que reuna las condiciones IU 
giénicas suficientes para asegurar un lavado pcrfcuo. 

El ccpillo FORAMEN multihor.dado, por su proce.to de Eabri. 
~ción y su envase aséptico, llega a sUJ manos en pcrfcttas eondi· 
c•ones. Ademú, su multihoradado especial pcrmite una híbil circula· 
ción de agua y de aire entre las cerdas que logra su rípida limpicv 
y sccado. 

Rccbace intitaciones. Pida sicmpre la marca FORAMEN 

~bt1l~ 1Ñ0(l'Nrft'c~~~~~: 
mltmaJ ( ·OtadethricOJ pe ro• 
en tomoPI'o q~óa r•ducJ do. 

--· HIJO DE R. TRABAL PAUT - BARCELONA·-· 



Estc barítono batcelonés, 1·ursó sus csll-tdios dc mtisieu ' •· :mlro ''" 
,ou ciudad ontnl. 

Dt·bido 8 ¡11 bellczn 1¡<' su voz y nl h(>ndo s•mtimiento artÍ•lÏ•·u IJU<• 

· · 1 •· · ·o to sc dió a conorer. habicudo llllj)rtltiC U IOl U~ Rll" U(llUilllODC~. p.1 D • · • 

•u·lllado con grou éxito ,. 11 1orlo Espnña, Franda, Portugal, Alcnwn•a 
t' Jngluteun. 

Ru 1951 rcpre~cntó u Espafin en los Festivales lnterou!'ionalt·· tlc 

W b I '
.,, 1".::2 en los Conr•iertos de Mú~it·a E-pH•-•••Iu O¡wnt dt• Ít'S . U( l'li ) ''" 

;·eleiJrnda en Canoes, hajo la dirc<:cióu del 1\loestrn Ataulfo Argenta. 
CGmo recouocimiento a su incansable labor artística, desanollada 

con gran dignidad en España y en t'I extranjero. lc fué otorgado por 
el Gobierno español, el Premio Nacional de Canto de 1952. 

Ln labor artú:tica de Manqcl Ausensi, es bieo couocida del púhlico 
dd Gran Tentro del Liceo. pues co él se dió a conocer, y a lo largo 
<11' >'ei• lemporadas ha sido figuxa destacada de su elenco, mereciendo 
,.iempre el mas completo beneplócito dc público ) critico por sus 
JWt'Ua1·iooes siempre brillanlcs. asi como por el esmero con que cuida 
¡,... mas pequt>ño~ detalles dc su preseotación escénica. 

RESTAURANT E 

SERVICTO ESMERADISTMO - SITUACION INMEJORA.BLE 

ABIERTO TODO EL J.ÑO 

FUNICULAR A ER bO - MIRAMAR • MONT/U/OH - TELEFONO :U 55111 

ESTA CASA. NO TIENE SUCURSJ.L.e"S 



A.NGEL OOLO JJIEJl DE.L BO.JliEBO 

E d año 1935. d .\lat'''"' .\ .... ,.¡ Colnm<'r drl Romero, empezó su 
lnbo; musical, como director. t•n 1~1111 .o~ntpaeión mu•ical ttdn cnmcra,. 

An Durt•<'lona. . I · · • M 
· E · da"' y ., ¡•nrt'1r elf' )() l" vr"umza una nslltucaon u-n nuestru CIU " • • -· ... • r· . i I 
si<:nl dedi<:ada ul estudio y dh ul¡lación oie la" obras C?~al-;on omcns e e ~!> 
'randes mat·~tros. Eu hr<'' ípinw p<'ríudo de . f(ll'macaon . q~eduron const•: 

ruiduR dt•ntt·c¡ d e la iu~tilurifon. vnrill' Sl'!'l'lODeS ' Cspccutllz~~IIS! "0~{eo 
Luucln

1
tcn, ,10rqlJCsla Sinfónit·n 1lrl Ot·ft•ó Luudatc>!, «A¡cmpnNon Mndraga-

li~LII'>, ccSdaola Cantorum>• y itFomt•nto dc Agrupa~~one~ Corale~J>. . . . 
Uun lubor constan tc> tic ··~tudin ) prl'pantrlon h~~o JlOStblc. ,con I~ 

ocorg:mi1 : ... ión dc otrM ,·aria~ t?ntitlad~"'· la ('el<:bra~ton dc los .~~~~~~e. 
fcstintlcs Jlnendei-Bcethnvcn, c·on c·tii1Jt1UIO~ dc mas dl' 100 CJCCt~l.tt•· 
1,-5 Est as -11uiicioncs. qui' fm• rem llc•' adn, a cabo duranlt' d pcrt.odo 
19 Í2-l9.' 'ru~roo alternada~ co11 ot ra' dt· ra.ract!'r popular~ madngaltsla, 

l·r· · la purwnenl <' or,.,..,tc,tnlt•' .Mas dc 300 couCJI'rtos ~e l'elt?-po , on11•o ) s .,. . · - · . l 
hraron l'li ,¡ lranscurso de ,..,¡a mit' n'a eampana n;'USH a . . . • 

A1·tuahnrntc el Mac!'tro Colo mt•r dd Rom e ro llcne b.nJO "" dJTCI ~ 
•ión ncl<••n;Í:< dl'l Orfró y Orr¡uc·•tn Lauclate. las agntpu<:aoncs_: uPu~n 

1c ' ' ' · •· 0 de J."1 Fnl1•ruf'i(m inu•mac·innal de Pl'qucno;; Can-.antr,n r.,, m tf'DHH ' 1 D i 
!orc.,, fh-feóo dc Viladec·anr-. A¡mopa,•ióo. Ma.drigal. Coro de <e cu~t~c·.w 
I( n tho li ~<"hl' G1·meiode1¡ y I ns do~ t•ntHiacl~:.• <cM~sn Co:rol J?rfconJ(.a 
<lc U. c. B.~> y uOricó Sant Estrw" qw· hoy IIChtan cle conJunto c:on 
,-1 Orfró Luudate. 

AGBUPACIQNES OOBA LES 

Rccordamos la actuación del «Orfeó LaudateJ> en otras l.l'mporudas 

d6 Cuaresma. En marzo de 1918, <'On la audición íntegra dc Iu t<Kro

nungsmes..-e» de Mozart y l'li Iu <"onmemorución \'erdinnn l'On lo Gran 

~lisa de Requiem en el año 1951. 

En In presente. con, uLn R<·surrPcción de CristQll de Perosi, el t~Or!eó 

Laudntl'», \'Ïene a reafirmar 'u 'ot•ac•ióu y ~ntusias:mo por lo~ gra odes 

orntorios coral·ainfónieo8. 

En su labor de estudio y divulgucióo, dchcn destacarse las primcrus 

uuditioncs de ll]ephten dc CuriRl'imi, ccStnbat Matel'lo dt• Srurlalli , Iu 

mendonuda Misa dc .Coronación y , Vísperas de Mo?.art, \'JJJ·ias <'Un· 

tatad dc· Bach , t<El momento ¡rlorio•o" de Beetho\'cn junto t·on Iu 

Noveuu Sinfonía, "Saint Jeun-Rapti~t t' dc la Salle» de Noyon, d udus 

Macaheon de Hiin.deJ. nLc~ Bt'ati t udt·~, de César Frant'b , ci R equiem 

AleruiÍ.u de Brahms. «Lo;: Planl'lusn dc Holst, «Clav Try¡p•a•on" de 

Grieg y otras. 

ORFE() S,t\NT ESTEVE 

(Parroquial dc San 'r.stt'ban dc Sasroviras.) 

El ((Orfeó Sant Estevell. <'Onoc·ido yn por sus audicionc~< cxtrnordi· 

narius eu el Palacio de lo Mú!lica, Palma de Mallorca, Zaragoza y olra~ 

loca.lidades, t'olabora, una \'CZ mñs. <:ou la presente audic•ión, e n la 

di'l'ulgfll'ÏÓn de las grandes obras coral-sinfónicas. Basta recordar sola

ml'nte, los primeras audiciones de la <'Dntata ttDer glorreiche AnAenblick.» 

en el año 1945, así como la audición de los coro!l d,- ccFidelio" y la 

Novenu Sinfonía de Beetho-ven. romentadas por la prensa bnrcelone~u 

~on notnhles aprobaciones¡ 



MASA CORAL ORFE01'11CA 

(de Unión Cooperatista Barcelonesa.) 

La ul\ln~a Corni Or(t>ónican de r!'cicnte formación . viene reulizanuo. 

en el poco tiempo que ruPuln de existencin, una obr~ de altas m iras 

artísticn que 11' ha hecho merecer considerable prestigio. 

De tial'eendente, en los círculos musicales, puede caüficarse la audi

ción que celebró de conjunto con los orfeones «Laudate», uSant Esteve» 

y «Pcqueños Cnntorc~» t'n t>l Palncio de la Música, en la que se dieron 

n C('I"'O('er en primera nudición, ,·nrias obras del folklore internacional. 

~rugí e re e¡ u e 
~kffrz ~u ~ouñqurz' 

PASEO DE GRACIA 25-.27 
TELEFONO 21 4G '0 

S, 
A 

De las mds . . vte;as cavas 
.. . el mejor 
champaña. 



PROXIMÓS CONCIERTOS 

• 
Il. - 5 de marzo, jueves noche, a las 10: 

Concierto de música germana. Director: 
JOHANNES SCHÜLER. Violinista: GIO
VANNI BAGAROTTI. 

III. - 8 de marzo, domingo tarde a las 
5,30: Festival de música sud-americana. Di
rector: HECTOR VILLA-LOBOS. Pianista: 
RAMON CASTILLO. 

IV. - 12 de marzo, jueves noche a las 
10: Festival de música rusa. Director: I-IEN
RI PENSIS. 

V.- 15 de marzo, domingo tarde a las 
5,30: Concierto de presentación en España 
del Director norteamericano MILTON KA
TIMS. Pianista LODOVICO LESSONA. 

o-o----~ 
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