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CARDONA-MUNN.É, S. A. RULL, S. A. 
Vergaro, 1·3 Salón Ylctor Pradera, 15 

Y EN LOS PRJNCJPALES ESTABLECJMJENTOS DEL RAMO 

I 
.Mi lO mantendrê i U culit tin grie. 
tal, orrugo.s. pecol. imperfeccione' 
hosto eJ Hn de su:~ diol 

SEÑORA 
SEÑORITA 

si su cutis se reseca ... 

-Ili 
1e prodvcirOn guetat '""'''biti, luego serón 

profvndos y por rin. las arr-ug~s ... 

Prematura y r6pidamente en.,ejeceró u.sted 

JlUCtif CONTRA frA rfNTUAliOAOI 

Monlengo hoslo el fln de sus díos lo 
JUVENTUD BELLEZA Y LOZANIA 
gorontizodo con el uso de 

J-1 
?leffa~ 

c"do doo 
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LONGINES 
10 6RANOfS PREMIOS EN EXPOSICIONES UHIVIRSALES 

JERSEYS Dt AL TA CAliDAD 



has ta 

medi o 

kilo 

diario 

$Oboreando ... 

CARRUGAN 
. .. con 

còlonia .,simpatia" 



CLAVE DE LA 
ARMONIA 
DESUSALUD 

I 
0AN0NE •1o fa <lo ve cie 
lo Ott'I'IOI"!Io de lo J.olud. 
0AN 0NE puede romor· 
•• cleade lo MÓJ. rietno 
edod. 
OANONE rleno lo con· 

j¡i~~~:'·:.d~! ~:~~ro'; 
OJOciodo con ftuto• 
fteiCOJ Ib delicio•ol 
04NONE •• el po•t'e 
de lo.t d•g••t•onet fel• · 
u•' 
DANONE 
ll VU:DAOUO 
TOGHOUU 

YOGHOURT 

DA NON E 
BARCELONA * PARIS * HEW-YORK * MADRID 
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póngase 
cÓnJOdo~ 

señor ••• 

Comortldnd de ambiente primov e rol, 
confor-rablo 'f grata para su hogar .•. 

Comodldad quo le brindo y hollorO 
t on ot 

ACONDICIONADOR 
DE AIRE CALIENH 

- ••. pero armonice = su comodidad 
con Ja te"!perali.Jra 
que prec1sa 



MARCA I NTERNA C I ONAL 

gas tan 
poc o 
y 
rinden 
mucho 

fUNCIONAM CON GAS Y BUTANO 
CON CERTIFICADO DE GARANTIA 

• • 

" 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

Rbla. Capuchinos, 72 -Tel. 3196oo•(trente liceo) 
BARCELONA 



CASA CENTRAL - BARCELONA 
DUPACHO: PAS EO DE GRACIA, 87 • TEL 37. 27. 04 

EXI'OSIOON Y VENTAS: VAUNCIA, 277 • TtL 27.26.82 

SUCURSALES 
MAORID o O'DONNfll, •6 • Tfi.!F. Jó .SI . Iq 

VA LE N CIA o COMEDIAS, U . lElEF. 57232 

ZARAGOZA' CASTELLANO, I • TEI.!f. 12338 

STA. CRIJZ DE TENEAIFE o PilAR, 18 • l'El. 3581 

61l &A0 · SEV I ll A 



) 

I .... 

\ 
Su troje firmada por KINLEY reveloró 
uno exigente selección en el vestir lo \ 
mismo en corte y dose. 
Y un especial cuidada en rehuir toda 
tendendo posojero. 
KINLEY, firmo lo elegondo en: trojes, '> 
obrigos, Ioden, omericonos, pontolones, 
cholecos, • blozers, smokings, choqués 
y prendos deportivos, confecdonodos 
con géneros de lo últi ma novedod. _......_ ., 

toofeu iontl ort .. ono• de fujo 
poro mbolltro y ju nior t n: 

%Jtf=tHt:~JUt'=1lt~ P.EDREROLY DOPI L '~~~~~1 IUC JZ:I,-:;;JUJ: t:m L .SA Avenido Generallsimo Fronco,41S ¡ ¡,¡;1 

W-' 
MYRURGIA 

..JOVA • E MBRU..JO 
PRO M ESA· JUNGLA 



VERMOUTH CHINATO 

DA V/Dt. Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS Un producto ~ J: fjJ :t •] de gran moda 



~~ 
lA VERIIIOYJ.l 

AI.E6RA lAS FIESTAS 

r 

GRAN TEATR.O DEL LICEO 
BARCELONA 

TEJIPOR.&D.& DE IlWVIER.liO DE 1968·59 

• 
JUEVES, I DE ENliRU DE IOI'JO T-'RDE A lAS 6,30 

10. • de propledod r abono a tard ee 

ESTRENO ABSOLUTO 

DE L.A. OPERA 

AMUNT! 
DB 

ALTISENT 

MAF:STRO DIRECTOR NINO VERCHI 

ÜRQO.ESTA SINFONlCA DF:L GRAN TEATRO DEL LlCEO 



CON COSTURA 
Y SIN COS TU RA 

l 
I -t 

:L4. MEDIA DE ~--0~ PERFECTA. ¡J 
FABRICACION DE ..J. R 0 S S E L L, S.A. 

____._ __ , LJ I 
I 
~ . ... . 0~1'111. 

AMUNT! 

Estreno absoluto de la ópera en tres actos y oinco cuach·os 
sobre lib1·eto en toxto catalan de J aime Pioas. 

Músicu dc Juan ALTI~ENT 

BBPABTO 

La Mare ... ....... .. 
La Pastara ........ . 
EZPa,·e ... ................. . 

Lina RICHARTE 
Lolita TORRENTó 
Augusto VICENTINI 
Miguel AGUERRI 
José í\1." C,ARRERAS 
Aurora PONS 
Antoñita. BARRERA 
Araceli TO:&RENS 

L'Avi ........... . 
L'Infant ...... ..... . 
Agw1a Real .. . .. . . .. 
AguiZas ........... . 

Ooro de Aldea.nos. Coro general de este Gran Teat1·o. 

ao,·o interno a cm·go del 0Tfe6 Ba:roelonés, dirigida por ol 
Macstl'O MOLINS 

Maestro Directar y Concertador general: 
NINO VERCHI 

Regidar de e.scena: 
Jwln Gerwan SCHROEDER 

Maestro de cerro : 
Gm•tuno HlCCITELLl 

Uure.óyrafu y nwR.~tm de ba.ile : 
.Tuuu MACRINA 

Mae.'llt u aptutlCLdor : 

Angol ANGLADA 

Ueeut·udos : .Boc-etos dt•l pintot· Ramón Rogeut, udl\l)ludu:. u 
la. escena po¡· J osó i\J." Esp~dll y Jorge Palú, realizución 
de F. Pou Vila. 

Vestua.rio de H. Cornojo, de )]'adrid. Muebles : Miró. 

\. __________ ____,..._..) 



~BGlJJJLENTO 

Lugar de la acmon : País de Europa Central. 
ÉpoC'a de Ja misma: Los albores del Renncitnifmfo. 

ACTO PR IMERO 

Pm:MER CUADRO: Interior de la m ansión del Patriarca. 
Un pueblo de austeras y senoillas oosturnbroo h~;Lbita en el valle 
bajo un régimen patriarcal. La ncción de la obra se desru'l·olla pre
cisamente entre los miembros de la familia del Patriarca e inter
vienen en ella el Patriarca, (el .Abuelo) su Hija, a la g,ue llamamos 
la Madre, el marido de ésta, o ooa el Pach·c, el Nifio (hiJo de ambos) 
y una Pastora, soñadora. y fantasiosa. 

Al levantarso el .telbn la Mach·e arnonosta al Niño que se ha 
mostrada revoltosa y juguetón. So oye la voz dol Padre que acaba 
de encen·ar el rebaño y so presenta luego. Mas tru.·do llega el Abuelo 
quP., con su impaciencia po~· cenar, interrumpo el d.iúlogo amoroso 
y tranquilo de la Madre y el Padre. 

Desaparece la J\Iach·e y quedau on <'S(•enrt ol Padr·e y el Abu.elo. 

r ' JOSE M. I LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constntctora 

IUflllBWS: 

JUAN PLANIS !NUEL 
BmTO COftllS VILIAVECCHIA 
RAFAEL AMIT CAUDAl 
JUI JOSf EliW.DE LLIIET 

IIAYOI Di QUCIA, 11 • TIWOMO 284411 

~----------------------J 
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Éste recuerda a sU yeu'lo que ha de ser su sucesor y tiene que com
portru·sc apropiadamente 

Al rctírw·so el Abuelo, el Padre queda. unos instantes medita
bunda. Se oye jejano el cantar de la Pastora. En una canción in
quietante qu~ habla del paso de las nubes y del vuelo de los pa
jaros, «Amunt, sempr·o més amunt, més amunt de les muntanyes», 
y que perturba al Padre. 

SEGUNDO CUADRO: Bosque h acia las cumbres.Las aves de 
presa so dcslizan por el aire en las estribaciones de la alta mon
taña. Apareco el :Padre y mata al aguila real. Luego, le corta Jas 
alas. La noche antes habla soñado que volaba y cree que las alas 
del aguila han de servirle par·a realizar su sueño . .Así se lo explica 
a la Pastora que le ha sorprendido en su acció n . 

ACTO SECUNDO 

Decorado de l primer cuadro del acto primero. La Madr·e, en 
casa, roprocha a su mw·ido sus rarezas. El hombre so ha vuelto 
adusto y suele oncru·amarse a Jas altums donde con las alas da un 
aguila efeotúa oxtn:ños gestos. Llega el Niño con un pajaro enjaulado 
el Padr·o protcndo nt'l'ebatru:selo para soltarlo. uAllibera l'ocell ! 
Dei.xal vollll· I Feliços ocells, als que Déu ha donat ales ! n. EI Ni fio 
huye con ol pó.jaro. El Padr·o va a perseguírle cuanclo llega el Abuelo 
y lo detiene. El Abuelo esta preocupado. En el valle se habla de su 
yerno y se le acusa do brujo porque, según se dice, practica encanta-

r 
Los impermeables ~L~~ 

y prendas Nylón COnfecsa en 

HULES, PLAST/COS, ARTICULOS LIMPIEZA, ETC. 

\..Ronda San Pedro, 7 - Avenida Puerta del Angel, 25 .J 

wit:mtos con las alus de un úguilu. El l'!!dr·o cc.mlil!:~a. finuhuente su se
creto : Quiere volar. Su declaración ha sido ofda por las ~entes del 
pueblo que se babrían acercado a la casa. El gentío so exclta contra. 
el Padrc. Éste sale y les hace frente, a nunciandoles con tonc profético 
una época en que los hombres vol!ll'an como plijaros. uDia vindrà 
en qu'els camins del ~e seran {ressnts per los humanes ales!» L<l:. 
viUanos llterrados le ..tpedrean y lc lticrcn. 

ACTO TERCERO 

PRIMER CUADRO: Habitación de la casa del Patriarca. 
El Padr·e vace herido en c11ma. H a renunciada a sus sueños. Sobre 
la mesa sè l1alla una jt1ula con un pó.jaro. Ln Mudre juega con él. 
Se siente feliz porgue pucdo cuidar a su marido, vuclto a la nor
n:mlidad, v experimen ta el mismo go7.o quo una joven madre. El 
Pndr·e solloza, vencido, a causa de su debiüdad. 

La Madr·e pa.rte a sus qnehacorcs y el Pndt·e se queda solo, 
inmerso en una. pesadillo. en la quo los pajaros revolotean in
guietos. De lejos se oye nuevumentc ol cant,nr do la Pastora. Im
pulsada por su obsesi6n, el Pacb:e so levt.\lltn oxaltado. Suelta el 
pajaro ptisionero y huyo. Vuolvo la Mndro v al encontrar va.cía 
I ~• casa se desespera. Llego.n el Abuelo y ol N iño. ¡El pajaro h a 
volado! 

SEGUNDO CUADRO: Cumbres de Ja montaña. El Padre on
loquecido, aJTa.stra peñas arribt\ l't ln Pnsturu, únicn persona que 

r ~ 
b.lime.Frtllco h~ e Teléfono ~ 

(E1plu1as) ee~ 10 0188 

ABJERTO TODO EL AÑO 
VIGILTAS Y FESTIVOS CENAS, BA IL ES AMENIZADAS 

POR LOS CON]UNTOS 
ALFONSO RIVERO - J. ALEMANY 

CON SUS CANTORES 
ALFRED O A LC ACER Y MAR IN FJSAC 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

EN MADRID 
SU RESTAURANTE TJPICO 

\..Calle Hiler .. , ' (junto Arenal) - Teléfa. '7 10 78 y ·4.8 19 U .J 



t'J't•yu ou ::~u:, sut'llu:; tlu ula::~ .) de \I"!Jacws ubtert os. Lu PwsLuru :;e 
<lSUStu puro, el Puw·a Ju lleva ha.cia Ja curnbre 

Acuden In Mudrc, el Niño y el Abuelo. Oyen ia.s vuces del Pt~dre 
Y lo lla";~nn. P~ro E>l Padl·e, an la cima, :rememora su profccía : 
u i Llogara un dtn cm <JUG las sendas del aire seran recorridas por 
lus ulas humnnas I» 

cDitl vindrà tm que la seda blava 
del airo es guamirà de fils de plata 
trennts v destrE-nats des de l'altura 
por homes voladors•. 

Un coro i~visible glorifll!a. su afan. Finalmente, el .Pudrc, sc 
lun7-fl; .al os_pac1o .. Atenndo~ •. todos se cu bren el rostro. únicamontc 
el Nmo Ultra. ~fll'll y sus bJOS !'O dilat.nn maravillados po rqu r. él 
t.nl ve?., hu snbtdo que el Pudre no cstaba equivocada. ' 

PATEK PHILIPPE 
MAITRES HORLO G fRS 

EL MEJOR 
RELO~ 

G t N f V t 

DEL MUNDO 

CONCfSIONAAtO$ 

UNION SUIZA OE RELOJERIA s.A. -RAMBLA CATALUNA, 17 
A V DA. G LM D., 4 8 2 (VI A A U G U S TA) 

BARCELONA 



ROBERT PIGU.ET 
"' ~ 
:::::. 
~ 
~ 

~ 

Nino VERCHI 
.ll!ro. Concertador y ntor. de orQuesta: 

Gaetano RICCITELLI 
M aes tro d.e coro: 

Juan German SCHROEDER 
ncoi<Wr ae escena: 

Juan MAGRffiA 
C«tdarato 11 mae&ero de baUe: 

~ 

(iALEIUAS,ADitÓ·fdUEBLES 
~ecoracióll tk ')ltt-erio1-e4 

MUEBLES 
<fe JW.tiAa nuj<ñ 

ARTESAN IA 
V.,ite lo gran expo.,ciòn en nuestros 
solanes mteriores y padró admirar 
un con¡unto de mvcble• y ob¡etos 
de orle que aporte su valor pròc· 
tico, o• do uno original bel le:to. 

· Paseo de Gracia , 61 {thofla. V11ftncia) 



Lina RICHARTE 

Augmto VICENTINI 

r 
GREC O 
RODOLFO ROCA 

ALTA SASTRERIA Y C AMISERIA. 

• 
PASEO GRACIA , 92 

TELEFONO 28 43 39 

BARCELONA 

\.. 

Lolita TORRENTó 

Miguel AGUERRI José M.:\ CARRERAS 

:J. (arbonell ~ílanova 
Compu. -.,en ta y mdmínístración dt Ji ne u 

ilgmte €olegiado 

J)fputadón, 339, t•. ~.· 
'J)cspacbo dc 4 a 6 

~Qrtclon .. 
{ 

.21) 1J 6? 
Tcléfono1 !16 8.2 ?4 



Aurora PONS 
Ballarina estrella: 

Antoñita BARRERA : • Araceli TORRENTS 
PrilliU<IS baitartnas: 

Ka res 
BOUTIQUE 

Plaia Calvo Sotelo, 6 
TcMfono 396885 
BAR CEL OEA 

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

BEL COR 
ARTIGA$ 
CURTOY 
FAJEDA 
FANNY 
IDEAL . 
LA CONDAL 

ADQUIERA SU FAJA SPORTEX EN LAS MEJORES CORSEIERIAS 

Rambla Cataluña. 11 
Fernando. 31 
Menéndez Pelayo, 82 
Rda. San Antonio, 14 
Rambla Cataluña, 82 
Mayor de Gracia, 84 
Puertaferrisa , 28 

SANTACANA . 
LA CORSETERA. 
MANPALAY 
MOL AS 

Rambla Cataluña, 90 
Bruch, 73 
Marqués del Duero, 154 
Val encia, 157 

PLA 
SERRA 
TARRADAS 

• Ge rona; 72 
Muntaner, 354 

• Tamarit, 158 

y principales corseterlas de España 



--- L.l. OPERA EN Str CASA ... ---

con discos microsurco · 

~ 
~ 

que le ofrecen 

OPER&S DE l\IOZART 

LAS BODAS DE F!GARO. ópera completa. 
Elisabeth Schwarzkopf, Sena Jurinac, Erich Kunz, hw
gard Seefried. 

(Discos LALP 212/4) 

LA FLAUTA ..\'IAGICA ópera completa. 
Sena Jurinnc, .Anton Dormota, Friedl R iegle1·, Else 
Schürhof 

(Discos LALP 250/2) 

LAS BODAS DE l!"ÍG.ARO, K. 492. Obertura. 
EL EMPRESARIO, K. •186. Obertura. 

(Disco 7ERL 1077) 

IDOMENEO. Obertura. 
LA FLAUTA l\lAGICA, K. 620. Obertw·a. 

(Disco 7ERL 1086) 

OPEBA8 ()0M:PLETA8 D E R1JESTBO «l.t.T.t.LOQO 

AIDA - AMELIA AL BALLO - BORIS GOOOUNOV - CARMEN 
CA V ALLER:A RUSTICANA - DIDO Y ENEAS - EL BARBERO 
DE SEVILLA - EL RETABLO DE MAESE PEDRO - FALSTAFF 
FAUST- FIDELIO- I PAGLIACCI- I PUlUTANI- IL TROVATORE 
LA BOHEME - LA FLAUTA MAGICA - LA SERVA PADRONA 
LA TRAVIATA - LA VIDA BREVE - LAS BODAS DE FtGARO 
LA WALKYRIA- L'ELISIR D'AMORE- LUCIA DI LAM:MERMOOR 
LOHENGRIN - MADAMA BUTTERFLY - MANON - RlGOLETTO 

MLREILLE - NORMA - TOSCA - TRISTAN E !SOLDA 

Solicito nuesk o cat3J.ogo completo de 

DISCOS MICROSUROO. DE 33 1/3 y 45 R . P . M 

BBEYE BIOGBA.FIA DE 

JlJAN ALTISENT 

Nacido en Barcelona el año 1891, esta infatigable propulsor 
del arte musical ha desarroUado su acusado y notable acervo per
sonal en la continuidad de una dinamica y fructífera vida. artística. 

En el a.specto de compositor musical, Altisent lleva rcalizada 
una obra ya considenble que se aprecia tanto en España como en 
el extranjero. 

Juan Alfucnt demostró desde muy joven una intensa vocación 
ruusical. Cursó las enseñanzas de solfeo y piano en el Conservatorio 
del Liceo y luego prosiguió los estudios do armonía y composición 
con el ruaestro Agustin Oriol. Desde entonces no ha cejado ni un 

PARA BODAS, FIESTA S Y BA NQUETES 

VIN08 P&TERNINA 
LOS MEJORES DE LA RIOJA 



wutucnlo en dw· libro o-:.pansión a su íuerte teruperamenio ruu,. 
cal, puesto quo instStl.'ntemcnte ha profundizado en sus estudios 
y ampliacioncs con toda suette do experiencias que concienzudn
mente han cnriquccido su comotido musical. 

1\fúsico por naturalezn, dotl}dO de una notable facilidad, demos
tró sus t..ptitucies ni asumir :a dirección del «Orfeó Barcelonés>>, 
labor que d,•splcgé por espacio de varios años a partir de 1928 
Esta oportunidad lc depnró ocasiones y motivos pru·a ofrecer 
publioament<- vnrias compo<::icior>es vocnles, algunas de las cuales 
figt.u·an todn víu en e i rcptt1:(u·io de nue;;tr·a.s agrupaciones corales 
y otras para ,•oz .1 solo que sc integrar:. en casi todos los actu&les 
recitales de licder do mtcstros cantantes. A sus esfuerzos déhese 
también quo so dil'ra. a conocer por primera vez en España. en 
1930, la famost~ obra de !got· Stravinski «NOCESn : Juan Altiscnt 
proparó debidtuuento el Orfcón Barcelonés para lueao ponerlo bajo 
la dirección y t·csponsnbilidnd del insigne compositor Alfredo CA
sel!n. 
. Un nspecto mús reciente de su vida. lo reve1a el hecho s im.J.>a

t.wu y altam~nto laudnble que este digno prócer de la música llovu 
a cabo reurucndo a su ulrededor celebrados artistas y maest·t'OP.. 
los mús dostacndos elementos de nuestra. ciudad y relevantes va
lores. do la -yida mu~ic·al del ex.trnnjero que bayan 'pasado por elln. 
Habtendo st~o 1lCOJl,1das y radtadas 10uohas de estos sesiones por 
todas las omtsorns barcelonesas dando a conocer tanto a Jas closos 
sc)cctas C~lllO a las mas populares, producciones que difícilrnonte 
pueden dtvu!gr.rso, fuent ;~e reducidos circulos. 

Parnlelamonte ~ las roferidns aotividades, sus obras han logmdo 

11 

TAKY"ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

igualmente amplia difusión. j'~n varios programu.s de conciertos 
públicos constan muchas do !3US obras que merecteron la aproba
ción y los elogios de Ja crí.tica profesion~l. Entre ollas sobresalen 
sus bien concebidos crConctertos». El prunoro de cllos, el cono
cido uConcierto para Oboe y Orquesta» . se cstr~n6 en Barcel~nn 
por el solista Domingo Segú, el año 1953 y sucestvamente ~l~ .stdo 
mterpretado por las rnejores Orquostas de Btu~elona. dmgtdas. 
nparte su autor, por· los maestros E.duardo Toldra, RJCardo Vall~ ~. 
faci F eiTer ; por Ekitai Ahn en Mallorca; en Zaragoza, por Drmttrt 
Berbcroff; en Valencia, por Daniel de Nueda yRamón CoreU ; M. de 
las H eras en Valladolid; Gabriel Rodó, en Las Palmas; en G;~
nollers por J osé M.a P~tera,, Lotús de Jfr~met en el. Gran Cas1~0 
de Vichy y en la RadLofttStón y Telcvtstón de P tms J>O~ paruel 
Chabrun, ta.mbién por Noé F r.jardo al frente de la Smfo~ca. de 
Méjico y por la Sinfónica de Zalapn (Veracruz), pol' su drrector 
el maestro Luis Xunenes Cabullero. 

El interesante aDoble Concierto pam Flautu, Olarinej;e y Ot·
qucsta.D estren?se el afio siguicnte, .(septio~bre de 1954) puesto de 
¡·elieve por prlltlera. vez por Franctsco ReDcach y Pedro Molg?s~. 

No ta.rdó el ma.estro Altisen t en produch· otra obra de suru
lm·es offi.acterísticas : el <<Concierto pnra A1·pa y Orquestan, cuya 
primera a.udición tuvo efecto en el Pnlaoio de In Música de Bar
celona, en matozo de 1955, por la arpista Rosa Pnlcells, y luego 
somctido o.l juicio público por la misma conce1·t ista tnnto en .Bal'· 
celona como en Tarrasa, Valls, Reus, Zarago1..a y en Segovta Y 
Valladolid por Marisa Robles. . 

El maestro Altisent ouenta en su habet· otrns muchas obras 
sinfónicas entre elias, uTemas o Imp!'esionosl>, uEsbozosn, uDan-

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

CALZADDS DE LUJO 
DORADOS-PLAT EADOS 
R.EPTILES-CLASICO S 
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• 

MUNTANER, 242 (JUHTO AV. GEHillA.LISUIOJ 
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zu 34», unu. serio do cuau:u i\1inuetos para cum·da, obras para Qwn· 
teto de Viento, •Preludio para un poema lirico», un inspirado 
(IAtardocer en Castilla», pru·a. corno inglés y orquesta, recien estre
nadà por Ja Orqucsta Siníónica Municipal de Valladolid. Para coro, 
órgano y orqucsta: «Plegaria a. la Virgen del Çarmen», uCantatc 
a la Virgen do Lourdes», oída por vez primera en el pasado mes 
de mayo en el Pal¡¡cio de la :Uúsica de nuestra ciudad con motivo 
del Centenario do las aparieiones de Lourdes. 

Obras de innegable importancia, por su relevante enjundia so
nora, son las composicioncs para voces aeompañadas ya sea por 
cobla n orquesta : enhe l'lS cstrenadas cuéntase varias Glo'>as 
sobro cuncionc;; populares catalanas, obras corales, religiosas, ut.u 
Cançó del Despitat», «Les Cireres de San Climent», «Una vela 
bla!lCil», «Cançó del 1\I:!I'», dos uCIÍntics de Nadal», Primaveru, 
Amor de 1\Ia.re, La M'ort del Pastor, Cançó de Maig, Cançó dc 
Bressol, Prímavct'll!. crLa. cançó de J.\tlestre Jan», y otras cauciones 
inspiradas era poema:; de Rabindranath Tagore aParla'm aruo,·n, 
uVina com cl'!bis», etc. varias de elias en grabaciones, cantadns por 
los eminonlcs v1·tista;; 1\Iarb Espinalt y i\fanuel Ausensi. 

Un punto muy Jn("J'C:StmtP de l'U producción durarite el p<'ríudo 
1951 n. l!l57, lo <'onstituyen un buen número de cancionos caste· 
llanns, con ncompoñamiento dE~ m·questa, la mayoría de elias su· 
gcrid11s sobre por.sín!'l eltisicos de los siglos xv y xvr. Citaremos en
tre éstns, laa mlis celcbrudas : t~Quiero dormir y no puedo,, «Tres 
nJorillas me cn~;~mornn», ccl\'lnlaya fJ.Uien los enVÚelve», aEnarnomdu 
vengoll, «iPOr qué me besó Perico?n, «Trebole», (I.Aquol CaballeJ·o. 
madro», ctPor un pngccillo», otc. que han obtenido el sufragio gc
nemL Con cllas el maestro Altisent ha. acertado glosar con ode
c·uado ropnjo musical la vena poética de los romances y cantnre~; 

~ ..... 
~ .. 
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Afeitadora suiza 

de doble utilidad 

Afeita, perfila y corta el pelo 



PELETERIA 

1 890 
1. Cataluña, 15 • Av. J. Antonio, 624 • BARCELONA 

idílicos antiguos, 1 ralandolos ron gran sonsibilidad. DoLalle ink
rcsnnto es que las primeras canciones do esta serie fucron estrcnadas 
en 1\Iadrid el año 1951, puestas bajo la dirección orquest11l del 
maestro Conrado del Campo. 

Por lo reseñado se puedo obtener clara idea de la trayectoría 
que prosigue la' e:-.:traordinaria realiución mustcal del maestro Al
tisent. No es extiraño que el actual culminio de su inspiración se 
haya dirigido a la consecuctón dc una obra mlixima ¡ una ópera de 
dimensiones apropiadas para ser estrenada en nuestro Gran Teatro 
del Liceo. El éxíto, que siempro ha acompañado los tJ:abajos del 
C'orr.positor parrui~n 'Jrcer que también sení bien acogida su nueva 
obra rou::;ical, la ópera u Amunt ! » 

El maost.ro Juan .Altisent es l\iicmbro de H onor de numerosas 
orquestas y cntidades musicales ¡ Presidonte de la Comisión de 
Música. del Gonservatorio Superior del Liceo ; Académico cones
pondiente de la R eal Academiu do l3ellas Arles do Valladolid Çon 
el fin de estimula-:- la cultura musical ha osta.blocido premios anua.
les para instrumentos de viento (Consorvatorio Superior del Li
ceo), pa1·a can.to (en e[ Conservatorio Profcsionnl do Música de 
Valladolid) y ot-ro en 1a Esouel!l. Municipal de M;úsica. de Grano
llers. En diversos Dic(!Ïonarios y li:ncicloped,ias constau intcresantes 
detn.Ues de su labor cultural v dP su extensa e inLeresante pro-
ducoión. · 
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SALA CANUDA 

EXPOSlCION PERMANENTE 
PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

EJECUCION RETRA TOS AL OLEO POR 
ENCARGO 

GRANDES OPORTUNIDADES 

S U BAST A DE CU AD ROS TO DOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canaletaa) - Teléfono 31 84 4ó 
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•• gane mos espoc:1o 
~n su habitación ... 

Con su occíón 
corocrerístico. paro 
obrir y e error, per· 
mire el oprovecho· 
m•enlo do volloso 
exrenslón de piso y 
pored. dondo mo· 
yor espoc1o ulli o 
los hobitoclones 

.. . con los 

sistema acordeón 

"'AISRICADAS POR 

HOME 1J1TINCS EsPAÑA, .SA.-" HOFESA" 
BARRIO-.,DEL PRADO. 33 • TEL EFS. 2206 • A PART. 118 • V ITORIA 

DIS~~:~~~OR DECORACION, s. A. APARTADO 
5395 

INFORMACION Y EXPOSICION: 

uvENECIA" Provenza, 290 - Tel. 37-59-51 

Vda. de LLEDÓ MAS Plaza Urquinaona, 4 - Tel. 21·25-65 

.JiliME PICiiS 
Nucidu tm 1921, al oursur sus estudios dt· bnd:ulk•Jalu lm¡ ::~i

umltaneu con los de :u-tes phisticus y musicnltos. En Iu U nivPt·sidad 

de i\Iontpellie1· cw-sa las disciplinas de Letrns o Hístoriu dd Artc, 

liccneiandosc en Perecho en In. UnivN':>idnd dt• BmTulcmu. 

Hu desan·ollndu unu inteusa uctividud t'UIIIU ct·ítit·u dc bal!et 

y dc cinc en varius puolieariones. Ot·upn In \'it·clH't•sidt•m·ÍIL ~ us 

Dircdor de Phísti,·a do In cólebre in!:-lilu<·iún fulklóril'U •Esl•¡cs·t 

\ 'urduguern, en cuya dimct-ivu figura dcSUl' l:!U funducióu. 

Sc ha asornado a la dirección tcutrul <·on ui estreno l'U I !J5-t au 

ul Tout•·o Comedia de Barrclono, rin l11 ¡ll'itnem ve!'sión cabÚlllH 

do ctL'annonce faite à l\larü•,,, de Paul Clo.urlol, en presencia del 

autor, y con Ul'la original versión do uEI sí do las niños», de Mora· 

t ín, 1·epresentada en el Palaoio de Ja 1\llúsicn y en el Musoo dc Arte 

Escénico de Barcelona, para la quo disoñó asimismo decol·~dos y . . 



vcstuUt'hJ!:!. b:s twulm~n autor dc figw·iuc:; ~· rlccurados pw:u. vut·tus 

t·oaliwciones dd «Esumt Yerdaguen•. 

Desde ltt\l't' ulguuos años compat·tt- sw; actividndt•s artísticus 

~ hlerot·ius <·on In:< dr• dtn•f'tor Ò1• pmg:nunas dt• Iu f'tui;;om Hndio 

Bun·elunu. 

r-----------------------, 
BO UT I QUE ]ER SE YS 

MALL ORCA . 273 
(JuntoPa!eO de Ur atla) Cap. de la Vila, 3 
Teléfo no 37 37 10 T e 1 é 1 0 n 0 1 6 3 
B ARCELONA S I T G E S 
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BAlti.ON ROGENT 
Nace en 1920 en u n t\mbient<• fnmil iar d<> mnplin y lll'ofundn 

! radición cultm·al y artísti<'a. 
Estudio Arquitectura que nbandontt ntl'l\ldu ir•c•sistiblemcnte por 

la pintura que cultiva. ron apnsionndo :u·dor y Pntusiasmo. Se 

destaca muy pi'Onto romo verdadt' l'n moestt·o, nxponiendo no sólo 

Pn nnestra riudad sino, adenuís en i\Ind•·id, Lisboa, Oporto, Bru· 

selas, B ombay, La H abana . RI Cnil'O. l..ondt'Ps. Rin rlt> .Ja neiro, 

Pitt.sburgo, Montevideo, et,c. 

Son val'ios los museos y las colecciom•s privudas que a C'ogen sus 

obras. .Figtu·a en la organización del uSalón de Octubre~> y del 

uSalon de Mat'o» barceloneses y es fundador dol uCoodo Mnillol» 

y del a.Grupo Lacion . En 1947 ol gobiomo ú·ancés le otorga las 

P almas .Acadérnicns y recíbe otras m uchas dísLincioncs y pl'cxnios. 

H ast,a su m1wr·h" co11npn. la VÍI'A J1l'flsidonc·ia clòl F omento de 



At'Los Deuoi'I\Livus y lo. direN:iún de la SN'eiún dP ht~lltas ~tl'IA'-ls eloi 

Centro do Estuclios Nortcamel'Ícanos. 

Fallcco en octubre del pasado año, a la edad de 38 años, en 

accidente de automóvil ocurrido en el Sur de Francia, en la ple

nitud de su brillante carrera. Sus últimns I'ealizaciones fuoron unos 

mur·alcs para el Palacio l\Iunicipal de nuestra ciudad y los decora

do!' de> In ópora uAmunt! n, de> la que fué entusiastn promotor. 

TRATAMIENTO FACIAL 

RELAX e 

MUNTANER, 23 J 

SA LONES DE BEllEZi\ 

e ESTETICA CO RPORAl. 

DEPILACION ELECTRICA 

BARCELONA TEL~F. 37 95 09 

.2 joyas para su ho~ar 

FREIDORAS 
ELECTRO-AUTOMA TICAS 

BATIDORAS 
TRITURADORAS 



Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
~ El sabado dià 3. se ofrecer:í. In pdn1em representación 
de noche de Ja ópera cntalana u Amunt!», cuyo estt·eno ab· 
soluto tiene Jugar hoy en este Gran Tenlro. 

e Para el domingo dia 4, pot· la ta•·de, esta auunciada la 
últuna representación de aLas l3odns de l•'ogaro,, do Mozart, 
interpt·etc'Uldo la par.te de Susana, por primera vez en esta 
temporada la soprano Francisca Callao. 

e E l ciclo de ópera aleww1a se innugurura el martes dia 6, 
por la tarde, con la reposición de la Ó[lO I'Il do Wagner <tEl 
buque fantasma••, hajo la dit·ccción del il ustro Maestro An
dreu Paridis y la ar tística de Iu rcgistu ulomanu Elisabeth 
Woehr. 

e Con uEI buque fantasma» se proscntt\n los cólobres a:r· 
tistas alamanes Liane Synek, Kerstin Thmne-Petersen, He
l'Oid Kraus y Ludwig vYeber, ncompnñndos del barítona os
pañol Rain1tmdo Tones, quo on el año qut• ucnba de finalizar 
representó esta obra IDIÍ.S de SPSOntn \'l'r i'« l'O tPntro¡; a(ema· 
nes de p1 imera categoria. 

e Dentro del cido de ópcra ale:nann c;e roprcscntaran, ade· 
miÍ..; de uEi buque fantasma», las obrac¡ dt: Wagner aLa 
Wnlkiria11 y cSiegfried», en las que tomat·an parte, junto 
con otros famosos ru1istm, In eximia soprano Bh·git Nilson 
y el gran tenor Wolfgang \Vindg:I&.<>cn. hnjo In direeci<1n rlel 
1\IA:estro Ckorges Sebustian. 

• Las ¡·epresentaciones de OUI'I\S nl<'lli!\OUS soran alternadas 
eon el desarrollo del ciclo de opera fmnrcsa, que se iniciara 
oon la reposición de la .bellísima óperu de Thomas ul\lignom, 
para conduir con ,,¡ <>spc·rndo <."1'11 remo dl' In d<• T<'ranris Pou· 
lenc aDialogues des Carmelitesn . 
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OTOÑO - INV IERNO 

SOMBR E ROS 
"BOU TIQUE" 
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MODElO DE ANTE NEGRO ESrAMPADO, CREACION 

SASTRE MODISTO 

DIPLOMADO EN LA cSEMAINE INTERNATIONALE DU CUIR> DE PARIS 

RONDA SAN PE ORO, . 24 • TEL. 21 88 35 - BARCELONA 



ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARGO 

COMPRAR MUEBLES O lAMPARAS, 

VISITE LA EXPOSICION 
OUf ESTA REALIZANDO 
EN SUS SALONfS DE lA CALLE 
CONSEJO Df C_IENTO. 355 
I CONTIGUA Al P: Df GRAOA ) 
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Pulligan 
u h.a!la ya 11. la 11enta 

t!lt /t>j mejt>teJ eJta6fedmlentt>3. 

Solo o combinado con 
los acreditados jerseys 

Pulligan 
le permitiró vestir con 
buen gusto y gran 
confort, por su extenso 
colorido y la suavidad 
de su excelente lona 
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. MAJORICA 
No se distinguen de las verdaderas 

Mas bonitas que las pertas cultivadas 
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La el aboración de 

unron de gran calidad 

no se improvisa. 

El Rhum BlancBardinet 

contiene cien años 

de experiencia. 



MAS BRILLANTE 

••• Y MAS FI.JO 

QUE NUNCA 

le rouge 
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DOCUMENTO SECRETO 

El LAP12 lABIAl OUE SE VENDE EN El MUNOO ENIERO 

estudiada en paris por paul baudecroux 
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e u nen en uno so/ap. s 1e?q 
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Pida una demostración al Distribuidor PHILIPS mas próximo 
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