


TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1968-69 - BARCELONA 
52 REPRESENTA ClONES (37 DE NOCHE Y 15 DE TARDE) 

DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1968 AL 4 DE FEBRERO DE 1969 



La colonia que de ja huella 
SEGURA/ BARCELONA ............. ~~ .............. ~······· 
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OMEGA 

Una tradición de 
exactitud al servicio 

de la belleza 
En los relo]es-joya,OMEGA 
no ha escatimada ningún 
medio para obtener su per· 
fección como todas las 
obras maestras. 
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LA MUSICA ES LA CIENCIA DE LOS SONIDOS. CRameau> 

LA ALTA FIDELIDAD ES EL MEDIO DE RECUPERARLOS SIN ALTERACION. CRosetson¡ 
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BUFFET DE MADRUGADA 
Sopa de cebolla gratinada 

Surtido de quesos 

Pan de payés con tomate y jamón serrano 

Bocadillos especiales 

Surtido de fiambres Celaboracíón propla> 

Reposteria 

Sundae Cheledo americano exclusívo Drugstore> 

MARTES, 26 DE NOVIEMBRE DE 1968- NOCHE 

FUNCION N.0 e DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNOS A Y EXTRAORDINARIO 

REPOSICION D E , 
CANIGO 

Opera en tres actos, inspirada en el poema del mismo 
título de Mn. Ja cinto Verdaguer, adaptada a la escena 
por J. Carner, música del P. Antonio Massana S. J. 
El estreno de esta ópera se electuó en el Gran Teatre del Liceo 
el 21 de mayo de 1953, habiendo sido su 3.• y úlhma representación, 
antes de las de la presente temporada, la del 24 de mayo de 1953 
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Informes y Reserves en: 

HOTEL CALIPOLIS 

Teléf. 2941500- SITGES 
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CANIGO 
DEL P. ANTONIO MASSANA, S. J. 

REPARTO: 
Personajes 

Griselda 
Flordeneu 
Goja ¡• 
GoJa 2.• 
Gentil 
Gut!re 
L'Escuder del Genlll 
Tallaferro 
Abat Oliva 
Un pastor 
Un Comamuç:ure 

lntórpretes 

CARMEN LLUCH 
MONTSERRAT APARICI 2. 

MARCEL A LA TORRE 
ROSA M." ISAS 

JUAN BTA. DAVIU 
PEDRO F ARRES 

MANUEL AUSENSI 
RAIMUNDO TORRES 

ANTONIO BORRAS 
I. MUt:lOZ 

DIEGO MONJO 

•Orfeó Laudate•, hajo la dirección del ~aestro 
ANGEL COLOMER DEL ROMERO 

•Esbart Dansaire de Rubí• Maestro de Baile y Coreógrafo: 
ALBERTO SANS 

Solistes y Cuerpo de Baila de es te Gran Tea tro, dirigides por 
su Mtro. de Balle y Coreóg.: JUAN MAGRit:lA 

MAESTRO DIRECTOR ERNESTO XANCÓ 
DIRECTOR DE ESCENA DIEGO MONJO 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 

Decorades de José Mestres Cabanes 
Vestuario de Paris Hnos. Muebles Miró 



alfombras 
J.LLOVER.AS 

J.LL 

canmts, mm¡uetas 
lisas y dihnjo 

lavado industrial "sistema Sf.erlimp " 

restauración y conservación 

exposición y venta: 

valencia, 215 ( chafltín balmes) 

teléfonos 253 98 71 - 253 58 Ol 

_______________________________ J 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: En la falda nor
te del monte, junto a la ermita de 
San Martín de Canigó. 

Epoca de la misma: A fines del si
glo X, pocos años después del sa
queo de Barcelona por Almanzor 
( 985), cuando los condados cata
lanes en lucha terrible con los mu
sulm~nes, logran expulsarlos defini
tivamente de todo el norte de Cata
luña, al mismo tiempo que sacuden 
los últimos vestigios de sumisión 
a la monarquia de los francos al 
subir a l trono Hugo Ca peto ( 987). 
Unos años antes de ser nombrado 
Oliva, Abad de San Martín de Ca· 
nigó ( 1008 ). 



PRIMER AC TO 
Es dia de romeria en la ermita 

de San Martln. Canta un coro de 
muchachas que van a coger flores 
para adornar el altar del santo. 
Una de elias, Griselda, lamenta no 
participar de su bulliciosa alegria, 
pues languidece de amor; en un re
pecho del camino, cuando ella anda
ba en busca de fresas y zarzamo
ras, se encontró de improviso co,-, 
el apuesto mancebo Genti l, que le 
pidió de aquellas frutas silvestres 
y la obsequió con un beso. Las don
celles imploran del santo que tam
blén les conceda el anhelado y du i
ce amor. Sale un escudero de la er
mita y, a ruegos de Griselda, explica 
como Gentil, aquella noche ha vela
do las armas y acaba de ser armado 
caballero; el propio ermitaño Oliva, 
le ha dado los tres golpes rituales 
sobre los hombros y le ha ceñido 
la espada. Griselda teme que las 
ansias de herolsmo del nuevo caba
llero alejen de su lado a Gentil y 
siente celos de aquella espada que 
ira siempre ceñida a la cintura de 
su enamorado. Sale éste de la ca
pilla con su padre Tallaferro, Conde 
de Besalú, el hermano de este últi
mo Guifre, Conde de Cerdaña, y 
demas caballeros. Gentil implora la 
protección del ermitaño Oliva y pro
mete fidel idad a su señor el Con de 
de Cerdaña. Oliva bendice a Gentil, 
a los guerreres, y a los prados y 
cumbres de los contornes. Regresan 
las doncel las, detras de todas, Gri
selda, y el erm itaño y los guerreres 
vuelven a entrar en la ermita. Gen
til, buscando con la mirada a Gri
selda, canta su amor por ella. Las 
muchachas, en grupos, van espar
ciendo flores por la capilla y sobre 

el nuevo caba llero Gentil. Entretan
to van llegando pastores y ga iteres 
(cornamusa ires) y pron to ínician 
una danza con las doncellas. Mien
tras va anocheciendo lntervienen 
también en la danza los fa lla ires 
que simu lan una danza de bru jas y 
demonios. En contra de los fallaires 
un juglar Cornamusaire canta la le
yenda pirenaica Lo ram sanjoancnc, 
romance lrrico intercalada por Ver
daguer en su poema . lba a iniciarse 
una riña entre los duros montañeses 
fallaires y los maliciosos cornamu
saires cuando el escudero de Gentil 
llega a toda prisa, avisando que los 
moros han desembarcado en la cos
ta del Rosellón. Salen los guerreres 
de la ermita, anunciando Tallaferro 
que va a su encuentro sin tardanza; 
Gentil quiere seguir a su padre, pere 
éste le ordena permanecer en la er
mita de Canigó; y el Conde de Cer
daña, Guifre, manda que suenen 
las campanas de todas las ermítas 
de Capci r y Cerdaña, y que partan 
mensajeros llamando a todos los 
hombres disponibles a las armas, 
para hacer frente a l invasor. Los ca
balleres, enardecidos, entonan una 
briosa canción de guerra. 

SEGUNDO ACTO 
Atardecer del siguiente dia. Los pas
tores acuden a la ermita llevando a 
un hombre que habiendo pasado 
una noche en la montaña, ha sido 
vlctima del encantamiento de las 
hadas del Canigó. Lo dejan en tie
rra junto a Oliva, y éste entona una 
oración que destruye el encanta
miento. El enfermo se incorpora y 
abraza a los suyos, ante el asombro 
de todos los presentes. Oliva entra 
a rezar en la capilla junto con el re
cién curado. Los pastores se disper
san, llegando Gentil y su escudero, 
quienes comentan los preparatives 
bélicos que se realizan en los casti· 
llos y pueblos vecinos y la nostalgia 
que Gentil siente por su amada 
Griselda. Se pregunta si morara mas 
alia de los ventisqueros de nieve ... 
fríos, inmóviles en la noche, como 
la desesperanza. Su escudero le dice 
que los ventisqueros son los mantes 
de armiño de las hadas que danzan 
junto a las lagunas del Cadi; y le 
exalta contandole los magicos pode
res de sabiduría, glories y rique
zas, que reporten la posesión de uno 

sólo de aquelles mantes; pero le 
advierte también de los peligros de 
encantamiento, y de cómo es casi 
imposible el regreso. De pronto Gen
til se da cuenta de que las rocas 
se entreabren; la escena se va ilu
minando, y se oye, dentro de la 
montaña, el canto de las hadas, que 
invocan a Venus Citerea para que 
descienda en su carro de palomas. 
Aparecen las hadas, con su reina 
Flordeneu, que finge el porte y el 
semblante de Griselda, y cautiva con 
sus halagos a Gentil, que apenas es
cucha las advertencias del escudero. 
Esta es acallado por la propia Flor
deneu, que le infunde un profundo 
sueño. Genti l, prendido en e l sortí· 
leglo de Flordeneu, invoca engañado 
a su Griselda. El hada invita a sus 
compañeras a trenzar danzas y can
clones en torno del asombrado Gen
til. Las ninfas le quitan la espada, 
lo ciñen con guirnaldas de flores, y 
transcorre la noche entre las clan
zas y el canto de las muntanyes re
galades . 
Despunta el alba y Gentil, que aun 
cree invocar a Griselda, esta desa
zonado e inquieto, preguntandose 
donde se halla y dudando de la vera
cidad de aquella mujer. En esto ve 
llegar a un pastor que le anuncia 
los primeres reveses sufridos por 
las tropas de su padre Tallaferro. 
Gentil se recobra de su encanta
miento y quiere correr a la lucha. 
Pero viene ahora Guifre lamentan
dose dolorido por la derrota sofri
da. Gentil quiere ponerse a su lado, 
pero Guifre indignado a l verlo sin 
espada y cubierta de flo res su ca
beza, furioso todavla por la dureza 
del combate, llama a Gentil traïdor 
a la Patrla, a su linaje y a la Cruz, 
y con su espada lo despeña por 
un barranco. 



Alta Fidelidad 
vehiculo de un arte ... 

... es el mas perfecto método para situar música en el hogar. 
Es una tecnologia apasionante, 

creada por artesanos que saben escuchar. 

FISHER- VI ETA- SHURE 
GOODMANS- GARRA RD- SME - KLIPSCH 

. nombres de prestigio mundial 
que V1eta A_ud!o Electró!lic~, con 12 años de experiencia 

en la autent1ca Alta F1dehdad, garantiza en España. 

TERCER ACTO 
Ante la ermita, un pastor canta 
las bellezas de las montañas del 
Canigó. Los moros han s ido venci
dos. Guifre, lejos de aparecer con
tento y satisfecho, siente su alma 
torturada por e l remordimiento, pro
fundamen te apenado, por haber 
dad::> muerte en un impulso de ira 
a Gentil, hijo de su querido herma
no Tallaferro. Oliva inquiere la cau
sa de su dolor y prometiéndole que 
Dios puede perdonaria, le alienta a 
confesar su falta. As! lo hace Guifre 
lleno de ferviente y exaltado arre
pentimiento. En esto llegan los ca
balleros entonando un canto de 
triunfo y de gloria al Señor. Tam
bién viene Tallaferro, herido, apo
yandose entre dos escuderos. Talla
ferro cuenta las duras luchas de la 
jornada, que culminaron en el com
bata singular entre los dos caudillos 
enemigos: el «Gegant» moro y el 
Conde Guifre, y la muerte del pri
mero atravesado por la espada del 
cata lan. Y el coro alienta a Talla
ferro en su narración. Pero éste se 
da cuenta, extrañado, de la ausen
cia de su hermano el Conde y dice 
quiere compartir con él el gozo del 
tr iunfo. En esto resuena Ja campa-

na de la ermita con lúgubre tañido 
y Tallaferro pregunta ansioso quien 
habra sucumbido. ¿Es Guifre? ¿Sera 
Gentil? ... En esto llega el escudero 
de Gentil y otros servidores llevando 
en hombros el cadaver de Gentil, 
cubierto con un lienzo negro. Talla
ferro se postra de rodillas en tierra, 
preso de profundo dolor. Oliva co
menta la vanidad de todo lo terreno 
y Tallaferro, acercandose mas a l ca
dcíver para besarlo, levanta el negro 
paño y se da cuenta de que ha muer
to de una herida. Pregunta enfure
cido quién es e l criminal. Guifre, 
desde dentro de la ermita, avanza 
hasta el umbra! y dice mansamente 
que él ha sido. Tallaferro se lanza 
de un salto sobre él para matarle, 
pero Oliva se interpone, calmando
Je y Je explica las circunstancias de 
la muerte de Genti l. Tallaferro trans
figurado, con voz inmateria l, acata 
los ruegos de Oliva. En esto apare
ce Griselda, que llora la muer te de 
su adorado Gentil. Suena lejana la 
voz de un pastor que evoca los mis
teriosos encantos del Canigó. Y Gri
selda, en creciente transporte de su 
dolor, no queriendo creer en la 
muerte de Gentil, se lo imagina ca
ballero sobre un arco iris (l'arc de 
Sant Martf), corriendo sobre las 
cumbres a luchar con la morisma. 
Su menta, sumergida en las t inie
blas del dolor, va perdiendo lucidez. 
Guifre decide abdicar en favor de 
su hijo, y fundar allí mismo un 
monasterio. Y los monjes y guerra
ros, entonando can tos religiosos y 
patrióticos, emprenden la ascensión 
a la montaña para implantar en e lla 
la Cruz del Canigó. Con el lo termina 
el dominlo de la montaña por las 
hadas del pagan ismo, que huyen 
atemorizadas al percibir las voces 
de los crist ianos. 



A. MASSANA, S. J. 
COMPOSITOR 
(1890 - 1966 ) 

Aparecen ciertas cristalizaciones en 
química que sólo se verifican en Ju
gares quietrsimos, exentos de toda 
trepidación, en el rincón mas silen
ciosa del laboratorio. Así se pro
dujo la parte principal de la obra 
art ística del padre Antonio Massana, 
en el rincón de un modesta entre
suelo de la calle Rosellón y en una 
recoleta celda del convento de la 
calle Caspe. Pareda el ilustre jesuíta 
pusonificar la calma, el ocio efica
císimo; como si nada hiciese, no 
obstante la exteriorización de su 
corpulenta ser y exhuberante perso
nalidad. 

A la pregunta: ¿Porqué se dedlcó 
usted a la música? -respondla- . 
Para cultivar una disposición mia 
que me estimula al trabajo». 

Consciente de ella, alumne en el 
Colegio del Sgdo. Corazón, regentada 

por padres jesuítas, supo entreve· 
rar el estudio de la música con las 
asignaturas de Bachillerato, menes 
absorventes en aquel entonces. Tuvo 
allí por compañero a Cristóbal Tal
tabuli, del que seria luego primer 
discípulo de composición. Estudió 
piano con Enrique Granados y Frank 
Marshall. Profundizó en el contra
punto con Enrique Morera, después 
de haber cursada armonia con Mas 
y Serracant. A los 33 años ( 1923) 
ingresó en la Escuela Pontificia de 
Música Sagrada en Roma, hoy ele
vada a la categoria de Instituta Pon
tificio. En un solo curso obtuvo el 
titulo de Ucenciado en Canto Gre
goriana y Maestro en Composición. 
En aquel cen tro docente gozó de la 
particular estima de tres insignes 
maestros: el profunda conocedor de 
la polifonia clasica y fecundo com
positor Raffaele Casimiri, el severa 
y farneso organista Raffaele Manari 
y el sabio musicólogo Eduardo Dag
nino. Fue precisamente durante esta 
breve estancia en Roma cuando ma
duró en él su fe inquebrantable en 
una estética que extrae rafces di
rectas del coloso Wagner. 

Vuelto a la patria, hijo de su tiem
po, se entregó por completo a la 
corriente artística, iniciada a fines 
de aquel siglo XIX, que hablaba con 
gran fuerza de wagnerisme, de fol· 
klore, de estética, de drama lfrico, 
de música polifónica y de otras 
casas mas. Este memento histórico 
aunque fugaz, influyó decisivamente 
en la sensibilidad de nuestro com
positor cuando se propuso expresar 
sus sentimientos anímicos; y, ade
mas, pudo ser causa de su elo
cuencia sonora por algunes tildada 
de anacrónica. Sin embargo, seria 
injusta acusarle de esta tico conser-

vador. Tuvo inquietudes renovada
ras. A cada nueva importante compo
sición repet ia: cVoy evolucionando. 
Procuro asimilar lo bueno de las 
innovaciones y mantenerme con mi 
lirisme que no se aviene a la músi
ca materialista y antisentimental». 
Mas que escuelas e influencias ex
trañas, en el Padre Massana pesa su 
propio temperamento, que le in
clina a sentir penetrante el drama
tisme de la vida. Tener estilo es 
tener personalidad y raza; nuestro 
compositor lo tuvo reflejado en una 
tendencia estética orientada hacia 
una subl imación neo romantica de 
la que intentó persuadir a los van
guardistas de la corriente musica l 
de su tiempo. En este sentido, su 
verbo se volvla incisiva cuando ha
blaba a los jóvenes artistas propug
nando siempre el fundamento basico 
de la melodia infinita de Wagner 
junta con la homofonia armónica 
de Debussy. No abstracción, ni jue
go sonora de notas; sí, expresión 
s incera del animo humana. 

Gran parle de la obra musical del 
padre Massana y, sin duda alguna, 
la mas valiosa, pertenece al género 
religiosa. Sus once misas - particu
larmente grandiosa la escrita en ho
nor de San Juan de Dios-, sus nu
merosos moletes, himnes, marchas 
y una importante colección de can
ticos, quedan ofuscades ante la ex
celencia de sus Oratorios y Cantatas. 
En elles aparece el auténtico artista 
que gusta de las grandes acumula
ciones de los medios expresivos. Los 
tltulos mas sobresalientes son la 
cantata Christo Regi y los oratorios 
Xavier, Montserra t, premiada por 
la Fundación Patxet ( 1933), Mites 
Christi en honor de S. lgnacio; Ignis 
fl agrans c:haritatis sobre la vida de 
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coronas afeitadoras flotantes 

perfecta adaptacoón facial 

microsurco circular en las mismas 
apurando al méxlmo 

acción rotativa. 
0'1ipoda. suave y son vobraclón 

SIN V IBRACION • S IN AGUA • S IN JA BON • SIN TOALLA 

S. Juan de Dios, estrenada en el 
Teatre Español de Madrid en abril 
de 1951; y superior a todos, l a 
Creación ( 1944) cumbre de s u téc
nica y de su profunda saber. Esta 
obra fue interpretada en 1946, pri· 
mero en el Palacio Nacional de Mont
juich y después en el Gran Teatre 
del Liceo. 

El copiosa repertorio de lieder del 
padre Massana --en particular la 
colección estampada por Editorial 
lberia-, sus obras para piano -al
gunas de e lias grabadas en disco, 
interpretadas por la pianista Con
suelo Colomer-, sus composiciones 
pa ra órgano, y su música de cama
ra, sinfónica y de concier to repre
sentan un hito glor iosa en la pro
ducción art ística de su t iempo. Re
cordemos solamente la Sinfonía de
dicada «Al gran Pablo Sorozabal», 
escrita durante la breve estancia del 
padre Massa na en e l Brasil ( 1951 ) . 
Nuestro compositor no sentia el gé
nero de la zarzuela pero sf le entu· 
siasmaba la ópera de tema digno, 
noble y puro. Su trilogia operfstica 
se compone de Nuredunna sobre el 
poema de Costa y Llobera adaptada 
a la escena por Miguel Forteza, que 
se estrenó en Palma de Mallorca 
( 1947); El Paradís Perdut, ópera 
dividida en cuatro actes sobre tex
tos, acto 1." de la Biblia, actos 
2.• y 3." de Milton en versión cata· 
lana de J. M. Boix Selva, y acto 
4." del jesulta I. Burunat; y Canigó, 
de J. Carner sobre el poema homó
nimo de Mn. Jacinta Verdaguer. La 
primera representación de Canigó 
tuvo por marco el Gran Teatre del 
Liceo, el 2 1 de mayo de 1953, en 
función extraordinaria y conmemo· 
rativa del primer cincuentenario del 
vate cata lan. Verdaguer fue el poeta 

preferida del padre Massana. Son 
muchas las afinidades que los repre
sentan y personifican. Por algún va
lido motivo Verdaguer es el poeta 
cuyos poemas han sido mas musi· 
ca dos. 

¿Cómo llegó el Canigó del padre 
Massana? El propio autor lo re
fiere al dar respuesta en una inter
viú periodística (El Correo Catalan, 
7 de mayo de 1953, cVis a vis», 
por José M.' Bayona, con apunte de 
Serra): cOe joven lo había vis to ya 
representada con ilustraciones mu
sicales de Pahissa y adaptación es
cénica de Adrian Gual en la plaza 
de toros de Las Arenas. Después, en 
1933, empezó a in teresarme y le
yendo el libreto, me convencí de 
que con é l podria hacerse una ver
dadera ópera». La llevó a término 
un año después. Le ocupó nueve 
meses la composición y varies la 
instrumen tación. 

Consecuencia lógica y faci I, puesto 
que nuestro música escribía para 
conmover, y como fuese que las fi. 
guras alegóricas no excitaban su 
fantasia por la incapacidad de ser 
consideradas como mascaras de tipo 
humana tuvo preferencia por la 
realidad de los personajes, que supo 
describir con los matices de sus 
agitadas pasiones. En este sentida, 
la Idea del autor de Canigó sobre el 
incauta y malogrado Gentil, la pe
trarquesca enamorada Griselda, e l 
infeliz arrepentido Guifre, el triste
mente apenado "tallaferro y el tau
maturga Abad Oliva, esta mas cerca 
del lejano Monteverdi que del pró
ximo Wagner. 

«¿Detalles de la composición? 
-<:ontinúa la citada interviú-. Co
mo la obra tiene tanto ambiente ca
ta lan, recogl varies temas del fo lklo-
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re regional. No me contenté sólo 
con adaptaries, sino que hice que 
dieran sabor a todo el discurso mu
sical. Le dan no sólo agilidad sino 
también un frescor especial». 

La música del padre Massana co
mo la música de cada pals tiene 
sus excelencias pero también sus 
flaquezas. En el Canigó se acumula
ren unas y otras. Canigó es una 
ópera épica, amable, escénica, po
pular, Intima y sobriamente espec
tacular; musicalmente situada en un 
punto en el que convergen con ma
yor fuerza el Wagner del Parsifal 
y con menor e l Richard Strauss de 
Muerte y Transfigurac:ión. El influjo 
de Debussy, que alguien ha querldo 
ver, brilla por su ausencia. En efec
te, el tipo de armonia, acordes de 
séptimas al teradas, el cromatisme 
constante y el uso frecuente de las 
voces de bajo y barltono con decla
mación lenta, por no citar otras 
circunstancias, determinan el made 
wagneriano. Por otra parte, la pn!c
tica de doblar en terceras no pocas 
melodlas, con el consiguiente resul
tado sonoro tan amado del público, 
son evidente manifestación del esti
lo vienés del cual era muy pródigo 
aquel músico aleman. No faltan, en 
los dos poemas, Parsifal y Canigó, 
secuencias tematicas paralelas: las 
cmuchachas flores» con las hadas 
movidas por Flordeneu, y los Caba
lleros del Santo Grial con los mon
jes de San Martln. 

El folklore de la canción, danza, 
romancero y cgoigs» ocupan un Iu
gar preferente. El compositor no ex
cede en el empleo completo, aun
que sea con alguna deformación to
nal, de la canción popular, como 
ocurrc con el Noi de la Mare y Mun
tanyes regalades. Mas afortunado 

resulta -por desgracia en no mu
chas ocasiones- cuando de elias 
( Els tres tambors ) ext rae la base 
rltmica y armónica, como lo hicie
ran magistralmente Falla y Bartok. 
Parco en el contrapunto, la masa 
orquestal se despliega entre sonori
dades opacas con ribetes tímbricos 
lúcides a todo color; en no pocas 
secuencias el predominio excesivo 
de la cuerda resta grandiosidad a la 
expresión sinfónica. 

En vida, el arte de nuestro com
positor fue seriamente discutido; a 
muchas o tras adversidades, el padre 
Massana supo oponer el sentido 
compacto de su fe, de su ideal y de 
su voluntad. El dia 9 de septiem
bre cumplióse el segundo aniversa
rlo de su muerte. En e l curso de 
estos dos años, lejos de quedar re
legado en el olvido, su importante 
obra musical y su acusada persona
lidad han sido objeto de entusias
tas notas conmemorativas, concier
tos de homenaje póstumo, conferen
cias y consideraciones crlticas. Con 
todo, resulta todavla prematuro de
cidir si con su muerte empieza su 
inmortalidad artística. Las obras 
completas y autógrafos que se con
servan en el Departamento de Músi
ca de la Biblioteca de Cataluña por 
generosa entrega de la Compañía de 
Jesús, quedan, sin embargo, como 
testimonio de la importante dimen
sión de un artista barcelonés, que 
supo estimularse sln tregua en el 
afan de dar gloria al Suprema Ar
tista en bien de los mas nobles 
sentimíentos humanos. 

JOSE M." LLORENS CISTERÓ 

Conservooor del Deportomento de 
Mú~lco de lo Biblio1eco Centro! 
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Un edïftcto con 
Marinera 

Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 
Para los devotos del mary de 
los deportes tztÍuticos, poseer 
un apartamento en el Edificio 
"PORTINYOL" de Armys 
de Mar, es tanta como tener 
un pie e11 tierra y otro en el 
mar. Nrmca podra construirse 
mas cerca de él. Ni reunir 

tantas venta jas: el puerto de
portivo a babor, la p{aya a 
estri bor. 
Nada de lo que podam os de
cir/e tiene el valor de u11a 
visita persotzal. Diríjase per
sonalmente al "Centro de In
formación" del propio Edifici o 
"PORTINYOL" (Frente al 
Pósito del puerto de A renys de 
Mar), o a: 

GPAI 
ORGANZACION NMOeiJAAIA 

Av. Prlncipo do Aaturlu , 54 
Tel ... -. 217 29 00 • . IAICILOtu. (111 

TALLAT EN ROCA 
(SOBRE LA GENESI D'ALGUNES ESTROFES DEL CANIGO) 

A les darreries del 1885 i nou 
anys després de l'aparició de L'AT
LANTIDA, Verdaguer commovia no
vament el món de les Lletres amb lil 
publicació d'un altre poema èpic de 
forta alenada: CANIGO, que ell sub
titolà cllegenda pirenaica» del temps 
de la Reconquesta. 

Ben poc després, e l 25 de gener 
dc 1886, des de Madrid el g ran 
crltic Menéndez Pelayo escrivia a 
l'autor: 



Sr. Don Jacinto Verdaguer 
Mi muy querido amigo: 
He recibido, y acabo de leer Ca

nigó, y estoy todavla bajo una im
presión de asombro. Aquella Mala
dota (es refereix al cant a les Ma
leïdes i nsc ri t en el poema) es un 
trozo de poesia ciclópica, tallada en 
roca y verdaderamente col osa I. .. 

Ara, els espectadors del Liceu re· 
viuran aquesta «llegenda pirenaica», 
bellament musicada pel P. Antoni 
Massana sobre el llibret adaptat del 
text verdaguerià per un altre dels 
nostres grans poetes, Josep Carner. 

En acceptar la invitació-honor que 
agraeixo sincerament a l'Empresa 
de coliaborar en aquest programa, 
m'ha semblat escaient d'e legir per 
tema unes estrofes del can t a la 
Maleïda que desvetllà l'entussiàstica 
admiració de Menéndez Pelayo. 

Sobre la gènesi, en la ment del 
poeta, d'aquelles estrofes «tallades 
en roca», ens aporten unes clarlcies 
les anotacions, en prosa i en bona 
part inèdites, fetes por Mossèn Cin
to en una petita llibreta que portava 
en la seva llarga travessada pels Pi
rineus catalans fins al cim de les 
Maleïdes .Són notes fetes ràpidament 
i sobre el terreny, i presenten més 
d'un caire: a voltes és la ressenya 
d'itineraris i paisatges recorreguts, 
en estil narratiu planer, però sem
pre amb tocs de colorit i fantasia 
poètics, com escau al seu autor; 
en altres fragments pren volada un 
lirisme Inflamat, a to amb la monu
mental orografia que envolta en 
aquells moments al poeta excursio
nista. 

El lector de la ll ibreta, si està 
fami liaritzat amb les estrofes del 
CAN IGO, quan topa amb algunes 
d'aquestes anotacions del viatger, tot 

d'una en reconeix la semblança. Són 
notes escrites per Verdaguer sobre 
el terreny, en prosa i a tot córrer 
perquè no se li escapi la inspiració 
del moment, però ja amb la inten
ció, per part de l'autor, de conver
tir-les després en brillants versos 
per a les estrofes del seu poema. 
Ací transcriurem tot seguit ambdues 
fases: la matèria prima poètica es
bossada en brut en la llibreta, i la 
seva elaboració, amb pacient treball 
d'orfebre, en perfectes i brunyits 
versos alexandrins. 

Per tot això bé es pot dir que la 
gràfica expressió de Menéndez Pela
yo, «Poesia tallada en roca», és bri
llant metàfora u a lhora rea litat: són 
estrofes que nasqueren entre les 
penyes colossals de la Maleïda, es
crits els seus primers conceptes da
vant e l mateix paisatge que les ins
pira. 

Verdaguer en els seus grans poe
mes es documentava a consciència 
i en fer el CANIGO sabem que regirà 
molts llibres: història, llegenda i 
tradicions, geografia, geologia i bo
tànica ... ; però les veus més fecon
des d'inspiració li havien de brollar 
de l'espectacle directe de la natura
lesa que desvetllava la seva podero
sa fantasia. 

Josep M.' de Casacuberta, el mi
llor coneixedor de tota l'obra verda
gueriana, ha publicat un petit i per
fecte llibre ( 1) sobre les excursions 
pirinenques de Mossèn Cinto els 
estius del quinquenni 1879 al 1884, 
quan anava gestant la seva epopeia 
canigonenca. Alll podem segui r les 
llargues caminades del poeta, que 
fou, veritablement, un excursionista 
de cap d'ala. Un sol exemple: el 
jul iol de 1883, després de dir missa 
a les tres de la matinada en un po
ble de Cerdanya, emprenia en una 

li) Excursions I so¡o•ns de Joclnl Verdaguer o les contrades pirinenques 
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sola jornada, tota la travessada de 
e l'estèril Cadí• (ai xl l'anomena en 
el poema) fins a Gòsol, més de tren
ta quilòmetres, bona part d'ells, els 
darrers, per un crocater interminable 
tot de pedra de cals», com deixa 
anotat a la seva llibreta d'excur
sions. 

L'estiu anterior, el de 1882, pujà 
a la Maleïda. A més de l'esforç flsic 

(sort I de matinada del Santuari de 
l'Artiga de Lin i arribà a la cima cap 
a les tres de la tarda). estigueren 
a punt de deixar la vida en una ge
lera el nostre intrèpid excursionista 
de sotana arremangada, no equipat 
com calia, i l'inexpert guia que 
l'acompanyava. Heus ací com resta 
contat en la seva llibreta: 

cEra la primera gelera que jo veia ... Lo guia, de~ a?ys_ havia. que 
no hi era pujat, i n'estava poc més entera! que ¡o; t ht e.ntrarem 
tots dos, amb la tranquil i tat de l'ignorància, per un tros d esquena 
d'ase, que és. on lo glaç se sol fondre més ... Les foses son enga
nyadores. La neu que hi cau, a cada repic de campan.a tap.a ses 
gorges com un full de paper blanc, i un se troba mtg ab~smat 
abans de dar-se'n compte. En una d'eixes passàrem ver peril l. Jo 
m'aturi sentint un soroll estrany, com de singlot, dringadera de 
vasos i' fressa de rodes de carro, I digui a l guia: -Sentiu?-. ~o 
tingué temps de respondre'm; s'ensorrà, a l mateix temps que ¡o, 
en la boca negra d'un abisme. Mes, nostra hora no era arribada; 
ell era molt alt, pogué agafarse per davant al caure, i jo em deixí 
anar d'esquena sentint glaçar-se'm de por la sang de les venes. 
Fent un gran ;alt, pogul passar aquell abisme, i fiu, i f~rem los 
dos, propòsit de no escoltar més sorolls estranys i cants destrena ... » 
( 2). 

L'esgarrifança d'aquells moments 
ha passat a les estrofes del poema, 
com també alguns elements concrets 

(els e cants de sirena•; la e fressa 
de rodes de carro» que en el vers 
serà cel carro de la mort»): 

cFugiu també vosaltres, pastors i excursionist~s; 
com les visions i històries, aquí les flors són tnstes, 
est hort de roses blanques cobreix un gran fossar, 
dessota cada llosa de marbre un clot se bada, 
la neu és lo sudari amb què traidora fada 
vos vol amortallar. 
A voltes dins ses coves de vidre sona i canta; 
lo viatger ou música suau sota sa planta; 
ai d'ell, si no fa al càntic de la sirena el sord ! 
lo pont de neu se trenca que amaga la gelera 
i és la clivella on veure-la somnia, una rodera 
del carro de la mort. 
Mirau la cima excelsa tot allunyant-ne els passos, 
mirau sa cara sense voler dormir en sos braços; 

121 Reproduil o Cosocuberto, ab. ell. Pdg. 40 



paranys amaga horribles amb plecs del seu vestit. 
De Neto, déu celtiber, és filla la deesa; 
però fugiu; sa nua bellesa és la bellesa 
de l'àngel maleït.» 

Copiem ara de la llibreta altres 
fragments, inèdits fins aquest mo
ment i en alguns dels quals és força 

més acusat e l paraHelisme de con
ceptes amb les estrofes del poema 
que en deriven: 

cSe dobla la cresta que cau damunt la Rinclusa i entre clapes de 
n~u s'aixequ~n pedres més grosses ... , a murs, com per aturar al 
VIatger atrevtt. Són masses de granit immenses ... llançades sense 
ordre ni concert l'un sobre l'altre, com una pedregada de titans. 
¿Qu!n picapedrer va amb barrinades a rompre eixos penyals? 
¿Qutn es tallador puja en les tardes d'hivern a estellar en eixa cima? 
L'estellador és I? llamp que sovint s'hi descarrega, és lo glaç qu~ 
congela aquells c tmes, les estrella, les tritura ... 

¿Com ho ha fet la naturalesa per tallar eixos molars dels quals 
amb un sol s'en faria la fatxada de la Seu de Barcelon~? ¿Com ho 
ha fet per esberlar lo turó d'on podrien sortir totes senceres totes 
les catedrals d'Europa? ... 

cHi pugen los pedraires açí en les hivernades, 
los penyalars granítics a rompre a barrinades? 
Los pedraires que hi pugen o baixen són los llamps 
que els llencen arrencant-los d'arrel i els migparteixen 
amb los pregons abismes i rius que los glateixen 
parlant-se amb trons i brams. 

Amb tres d'aqueixes pedres faries Barcelona 
la cúpula i lo frontis que espera p~r corona ' 
ta Seu, que ella mateixa corona és del teu front· 
i am_b tot;s les que en esta pedrera esteses jaue~, 

podnen d una peça refer-se, si mai cauen, 
totes les Seus del món. 

Bocins són de cinglera, són ossos de muntanya, 
carreus del mur que allunya la França de l'Espanya 
P_alets que cercarien los rabassuts gegants ' 
~·· ~nvolts en rufagosa, massissa pedregada, 

I Oltmp prop de sa cima vegés altra vegada 
lluitar déus i titans.» 

L'afinitat de contingut entre 
aqueixa prosa i aquests versos és 
tant patent que no ca l insistir-hi. 
Però anotem, breument i per aca-

bar, como alguns conceptes d'aques
tes estrofes nascudes primerament 
en prosa dalt dels Pirineus els po
dem relacionar amb sentiments, re-

cords, o amb altra li teratura del 
mateix autor. La e pedregada de ti
tans» ens retorna a la fabulosa mi
tologia de L'ATLANTIDA, el seu pri
mer gran poema. Els «pedraires» de 
les «tardes d'hivern» ens fan pensar 
en la vida familiar del noi Verda
guer al seu poble natal de Forgue
roles, on el seu pare, mig pagès mig 
picapedrer, a l'hivern, quan minva 
la feina dels camps, aniria a treba
llar la pedra. Remarquem, finalment, 
com els penyals de la Maleïda des
vetllen al poeta el record de la seva 
Barcelona amb la Seu encara sense 
front is. El desembre de 1886, ben 
poc després de publicar-se CAN IGO, 
Manuel Girona i Agrafel oferia al 

Bisbe barcelonr costejar la nova fa
çana. Les obres començaren el 1877. 

Barcelona guarda fidel memòria 
de Verdaguer que tant l'estimà i la 
cantà en versos immortals. Amb la 
representació de l'òpera del P. Mas
sana inspirada en la «Llegenda pi
renaica», el record del nostre gran 
poeta es farà aquests dies mas in
tens. Gràcies en sien donades per 
això al GRAN TEATRE DEL LICEU, 
honor de la nostra Ciutat. 

J:>SEP M." SOLA I CAMPS 

Catedràtic de Llengua i Literatura 
Espanyola a l'Institut de 2.' Ense
nyança de Barcelona. 

DISCOGRAFIA 

NOTAS: 

DE LA OPERA 

CANIGO 
DEL P. A. MASSANA, S. J. 

ERNESTO XANCO- Gran Teatro del Li
ceo- Voz DE SU AMO. 
Una Richa~te Anna Ricci, Mirna La
cambra Francisca Callao, Bartolomé 
Bardag(, Raimundo Torre~, José Siro~ 
rra Gulllermo A:·róntz, Mtguel Aguern , 
Oiego Monjo. 

A/ Esta relacióo comprcndc solamentc grnbacioncs completa&. . 
B/ El orden que figura en c.adn grabación es el siguien~e: . Maestro Ot rector, or

questa y coros, cnsn editora, y a continuación los pnnctpalc5 intérpretes. 
CI Esta noticia discogrMica no tienc car:icter publicitario. 
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ZODIAQUITOS es una joya reallzada 
en oro y oro blanco con brlllantes, en un 
díseño exclusivo para broche, colgante 
de pulsera y portallaves. 

Compruébese al dorso esta marca en relieve: 
oo\AOtJ,'J-. 

~ 
De venta sólo en joyerias. 

ZODIAQUITO 
la mas simpatica joya de aniversario ¡¡Regalela!! 

ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EL ARTE DEL 
P. A. MASSANA, S. J. 

1890 

Nace en Barcelona en el mes de fe
brcro de este año. 

1899 

Desde muy niño demuestra gran afi
ción y poco corrientes disposiciones 
para la música, que a lterna con el 
estudio del bachi llerato. 

1905 

Oespués de su iniciación en el cul
tivo de la música, recibe lecciones 
de piano de los Maestros, Enrique 
Granados y Frank Marshall y de 
armonia de los conocidos compo
sitores Morera y Taltabull. 

1911 

lngresa en la Compañfa de Jesús 
cuando ya tenía en su haber un 
gran número de obras, que demes· 
traban su ta lento y vocación de com· 
posi tor. 

1915 

Concluídos sus estudies eclesiéísti
cos se tras lada a Roma en cuya 
«Escuela Superior de Música Sacra » 
se d iploma bajo los auspicios de los 
Maestros, Casimiri, Dagnino y Res
pighi. 

1918 

Completa sus conocimientos grego· 
rianos en Munich y Solesmes. 

1920 

Vuel to a España es nombrado Maes
tro de Capilla de la lglesia de los 
P. P. Jesuítas en Barcelona. 

1922 

Obtiene la flor natural en la fiesta 
de la Música Catalana con su cHim
no a la Ciudad de Dics•, con letra 
de Riber. 

1925 

Fue nombrado miembro de la Co
misión Diocesana para la Música 
Sagrada. 
Obtiene e l Premio Patxet con su 
oratorio «Montserrat•. 

1929 

Estrena en el Gran Teatre del Liceo 
su oratorio «Xavier». 

1933 

Estrena con éxito en el Palacio de 
la Música de Barcelona su Oratorio 
«Montserrat». 
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1936 

Acaba su ópera «Canigó» sobre texto 
del Poeta M. Jacinto Verdaguer, dan
dola a conocer en forma de con
cierto en mayo de este año. 

1937 

Durante la guerra civil española se 
refugia en I tali a, donde escribe una 
Misa, varios moletes y obras para 
piano. 

1938 

Pasa a residir en Malaga en donde 
compone «Marcha Fúnebre» y «Mar
cha Imperia l». 

1939 

Acabada la contienda española re
torna a Barcelona y reanuda su ac
tividad como Maestro de Capilla. 

1941 

Pone término a su Concierto para 
violoncello y Orquesta. 

1945 

Estrena con lisonjero éxito el Con
cierto para violoncello y Orquesta 
y pone término a su Oratorio para 
coros, solista y orquesta eLa Crea· 
ción». 

1946 

Se procede al solemne estreno en e l 
Gran Teatro del Liceo del oratorio 
«La Creación» que es aclamado por 
sus grandes bellezas. 

1947 

Acaba la ópera cNuredduna». 

1948 

Se da a conocer por vez primera 
la ópera «Nuredduna» en Palma de 
Mallorca, que obtiene un éxito ro
tundo. 

1950-51 

Viaja por América del Sur, dando 
varias audiciones de sus obras en 
Brasi l y Argentina. 

1952 

Estrena en Madrid el Oratorio « fg· 
nis Flagrans» escrito para conme
morar el 4.• Centenario de San Juan 
de la Cruz, sobre textos del mismo. 
En este mismo año estrena en Ma
drid una «Sinfonía». 

1953 

En mayo de este año se celebra 
el solemne estreno en el Gran Tea
tro del Liceo de Bnrcelona de su 
ópera o:Canigó», que obtiene un ro· 
tundo t riunfo y le permite lograr 
el Premio Nacional de Música. 

1958 

Acaba su ópera cEl Paraíso perdido:> 
en julio de este año. 

1961 

Prosigue su esforzada vida de crea
dor musical dando reiteradas mues
tras de su inspiración. 

1966 

Después de sufrlr con entereza y re
s ignación una farga enfermedad, el 
día 9 de septiembre entrega su afma 
a Dios en la Casa Noviciado de la 
Compañía de Jesús en Raymat (pro
vincia de Lérída). 
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PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Juev es, 28 de noviembre 1968, noche a las 9,30 
9.• de Propiedad y Abono a Noches- Turno B 

Segunda representación de 

MADAMA BUTTERFLY 
de PUCCINI 
por Atsuko Azuma 

Licia Galvano 
Giorgio Merighi 
Lorenzo Saccaurrani 
Diego Monj-o 
Dtor. Escena: Dario Dalla Corte 
Maestro: ADOLFO CAMOZZO 

Sabado, 30 de noviembre 1968, noche a las 9,30 
10.* de Propiedad y Abono a Noches - Turno C 

Segunda representacíón de 

CANIGÓ 
de MASSANA S. J. 

por los mismos intérpretes de esta noche. 

Domingo, 1 de diciembre 1968, tarde a las 5,30 
4.4 de Propie~ad y Abono a Tardes 

Tercera representación de 

MADAMA BUTTERFLY 
Por los mismos intérpretes del jueves. 

Dcp. legal: B. 27.858·1967 · Imprime: ARTES GRAFICAS KLEIN, tel. 210 58 92, Barcelona 
Prohibida Ja rcproducción total o parcial de los textos de este Programa 
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El DISTINGUIDO AMBIENTE DE LAS REPRESENTACIO
NES LICEISTAS ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUA DA EN El MISMO EDIFICIO 
DEl GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAL, COBIJADO POR 
PAREDES CENTENARIAS Y DE HISTORIA 

.5fe e1-juia/nto1- f o¡une 
RESERVE SU MESA 

'r.E.[,S: 22:J2917 "'28J60EJ9 
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REYES DE ESPAÑA 
Serie de 18 ocuñociones, emitido en: gr. 3,5 0 20; gr. 7 ~ 24; gr. 10,5 0 28; gr. 17,5 ~ 32 

Asesor histórico: Prof. F. Udino Martorell 

RAZA ESPAÑOLA PU EBLOS I NTEG RAN TES 
Serie de• 18 owñaciones, emitidos en: gr. 3,5 ÇZ5 20; gr. 7 (/; 24; gr. 17,5 ÇZ5 32 

Con el osesoromiento histórico del Profesor Federico Udlno Martorell 

NUMISMATICA (!1) mEruCA, S.A. 
Bolmos, 195- Tols. 227 27 00- 227 9018- Borc.lona -6 TELEX: 52041 NUMIS 

Nuestros csociodos son: 
Numismótica Italiana- Milón, Numfsmótico, S. A.- Lugono (Sulzol, 
Numlsmótico Englond Ltd -Londres, Numismotlque lnternotionole-Porfs 

El grupo mós importante de l mundo para la creación y distribuclón de acuñaciones oficiales y ademós encar
gado por los gobiernos de varios paises de la emision y distrib.ución de sus monedas de oro de curso legal 

IMPORT ANTE: Si el certificodo de gorontfa y las ocuñociones no llevon la marco [NJ\ no son ocuñcciones oficiales 
conmemorativos emlfldos en exclusiva mundial por Numismético lbérico~. 

Reverso 



NUMISMATICA (!9 IBERICA, SA. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000=22 quila tes 

MEDALLAS OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR El COMITE ORGANIZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

TombJén paro Jo O Jimpiodo de México, como paro Jo de Roma y 
Tokyo, han sido escogidos Numismótica lbérica, S. A. y sus 
osoclodos, pa ro Jo reolízoclón y dlstribución en Iodo el mundo 

de lo medalla oficial 
Se pueden adquirir Jas Ires medoiJos oficiales olrmpicos reunides 

en un elegonte estuche 

CONCIUUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de ocuñociones en los entidodes bon
caries, donde pueden efectuar consuJtos sobre 
tomoños y precios de todos nuestros emisiones 

ifcWrne da /uyar con nuúica 
~ xior¡trenda a ..dadhnlipod 

CON UN EQUIPO ESTEREOFONICO DE ALTA FIDELIDAD 
ESCUCHE MUSICA EN SU HOGAR ... 

Por ello déjese aconsejar. por: 
EXPERT DS EN SONIOD 
Avda Glmo. Franco. 415. 6.• p1so. Barcelona-S 
Edific1o Pedrerol y Bofill. Tel. 227.74 90 (3 11neas) 

En nuestros .satonea pu•d• Oir ver tJamtnar y comparar. las mejOres marcas que hemos escogldo e lmpOrtado peti Ud 
Y adem•s eststtr • une or1Q1nal e lnleretont• ext.lblcfón de Estereofonia e.n A lta Rdehdad ·~·. lbtolu· 

tamen1e t •n ningun compromlso por au parte 
Ud~ puedt ttntr mañane mltmo en au hogar un equipo de ~por 6.630 Ptilt. y el resto 1.100 Piu. al 

met. instalaclon lnctuidt. 

LAS MARCAS DE MAS RENOMBRE Y CATEGORIA QUE HEMOS ESCOGIDO PARA UO. 

~El\JIPIRE GOLDRING 

lmporlodo do iNOLA TERRA 

(j)KENWOOO~ 

lmportodo de ALEMANIA lmportado de JAPON 

Lenco ¡¡li me IN+ HUMMEL i 
lmportado de ALEMANIA lmportodo de SUIZA 

sina::::lair Teleton 
lm por!~ do de l NOtA TERRA lmportedo de JA PON 
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LAS PECA S , rnanchas del ros
tro, puntos negros e írnpurezas, las pro
vocan el sol, el aire, la playa, el campo y 
las ínternperíes, surgiendo una y otra vez, 
índefínidarnente, a pesar de que se cubran 
con polvos compactos o con cremas no 
apropíadas. 
No se trata de tapar las pecas, manchas, 
etc., síno de que desaparezcan, se fundan 
y quede un cutis límpío y perfecto, lleno 
de juventud, belleza y lozanla. 
Es bien conocido que los productos 

son los únicos que consiguen estos resultados. 

. ~~~ 
~ LA ~ 
"TAVERNETA" ' 1 ·~ 

'~/ tasca artística 

L ES O FRECE 

M AN DU CA 
Y SARAO 

RESO P O N ES Y P ISCO LABIS 

una sinfonía bohemia 
en lapas, tapitas 

y tap ones 
con brebajes 

Cada noche 
es fiesta en 

"LA TAVERNETA11 

Pje. Duque la Victoria, 3 
Tel. 231 86 SO 
BARCELONA 

)' 
.I 

~ 



fTnCJIS 

]. Carbon~ll Uilanooa 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda s. P~dro, 46 

DJIRCErOnJf 
C~l~fono 231 4S 26 

(Cm lims) 

ÜBSEQUIEASUS 
INVITADOS 
CON COPITAS 

DEL DELICIOSO 
LICOR 

A NIS 
DELMO NO 

VICENTE BOSCH 
B ADALONA· ESPAÑA • 

/ 

• 
SEÑOR A: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo al Instituta 

S ANS SOUCIS 
donde personal focultotivo lo otenderó individuolmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

VISITEN OS: 
Deu y Moto, 150, entlo. - Teléfono 2309388 - BARCELONA-lS 

CRUCEROS MARITIMOS 
CRUCERO DE NAVIDAD. Del 18 ol 25 diciembre 1968 

en lo motonove "CABO SAN ROQUE" 
Visitondo TUNEZ, MALTA y PALMA DE MALLORCA 

FIN DE AÑO EN MADEIRA. Del 27 diciembre ol 5 enero 
en lo lujoso motonovs "CARIBIA" 
Visita TAN GER, FUNCHAL, TENERIFE y CASA BLANCA 

GRAN CRUCERO DE LOS 3 CONTINENTES. 
Solides: 1 de enero y 10 de febrero 1969 
en lo moderna motonave "EUGENIO C" 
Visitondo E U R 0 P A , A M E R I C A y A F R I C A 

Salicile informoción en 

COMPAÑIA HISPANOAM~UICANA O~ TURISMO 
Agencio Violes Grupo "A" - Titulo 17 
Poseo de Gracio, 11 - Teléfonos 231 7200 y 231 9351 
BAR CELONA - 7 



lA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 
TElE FO NO 210.58.92 




