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PHONOLAS Y TRI-PHONOLAS 
PIANOS RÓNISCH 

APARATOS TODOS EN HETAL 

Ro/los < Anímatíc > interpreta dos por los 
principales concertístas y compositores 

A. BA'DÍA- Calle Santa Ana_, 6- Barcelona 
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BOCA SANA , D!ENTES BLANC OS , CON DENTffRICO "ID E Al" 

PROGRAMA 
PRIMeRA PARTE 

LAS JUGARRET AS DE TILL EULENSPIEGEL 
Poema sinfónico, op. 28 

SEOUNDA PARTE 

SUITE sobre temas de danza de Couperin (1.11 audición) 
Pa ra pequeña orquesra y piano 

I. lnlroducción y Pavana -Il . Couran re- lli. Carillón • IV. Sarabande 
V. Gavota- VI. Remolí · VII . Allemande- VIII . Marcha 

Viol!n solista : Enrique Casals· Piano: Federico Longtís 
TERCERA PARTê 

SINFONIA DE LOS ALPES, op. 64 
A rmon ium : Vicent e M. 0 O iber! 

Armonium, ccdido por la casa OUARRO Piano Slelnway, cedido por Ja c,J:;D IZABAL 

RAD IO . ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 
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Punto de reunión 
a la sa/ida 

de los tea/ros 

TELÉF O N O A-280 

ORO 
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~ RêSTAURANT ~ 
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TABAC O Y CIGARRILLOS 
INGLESES 

R. E . M. : RADIOTELEFONIA : BALMES, 126 

LAS JUGARRETAS DE TILL EULENSPIEGEL 
op. 28 

Prendado Ricardo Strauss de las ocurrencias y maldades de este bribonzuelo, 
puso en música algunos de sus episodios. La obra fué terminada el año 1895. 

Oespués dc seis tranquilos compases, a guisa de introducción, aparece el típico 
tema de Till. 

Otro tema principal acaba de completar la pintura del personaje, dando ca· 
nícter a los actos de Till. Estc entre muchas de sus jugarretas, ha ideado una 
muy gorda : monta a caballo y s'e presenta en el centro del mercado, produciendo 
entre las revendedoras la natural gritería, seguida del desorden y rotura de 
objetos consiguiente . La orquesta lo describe maravillosamente, 

Cambia el movimiento por otro mas tranquil o (andante commodo) y nos trae 
la nueva jugarreta de que Till se disfraza de clérigo y tomando una postura mis· 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE ESPE OS Y LUNAS : CLARIS, 5 

J. MOLINÉ 
Presupuestos y estudíos Qnltís 

Napoles, 200 : Teléf. 979-S. P. 
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EL COCHE 

VBNCEDOR del Gran Premio de Europa 
y del Gran Premio de ltaHa 

RECORD MUNDIAL 
19S ks . hora de vclocidad media han sido con
scguidos por nosotros con 2litros de cilindrada 

S. A. Española lng. Nicola Homeo y C.a 
MAS RAPJDO 

DEL MUNDO 

Director: R. Andrés G. y Fabíd 

Lauria , 73 - Teléfono G·2284 - Barcelona 
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RADIOTELEFONIA: ESTELA Y CODINA: BALMES, 126 

tica espeta al pueblo una gran platica sobre moral. Las violas, los clarinetes y los 

fagots lo glosan y el resto de la orquesta sigue la farsa. 
Es ahora el eterno femenino lo que le atr4.le. Till, como otro Don Juan, mués

trase galante y conquistador, y el tema que lo caracteriza sc transforma, tomando 

una cxpresi6n mas dulce y amorosa. Los violincs, clarinetes y flautas cantan estc 
amor, hasta que un extraño dibujo rltmico dc los fagots vienc a decirnos que le 

han dado calabaza por toda respuesta. Entonces sc enfurece, y, ansioso de vengarse 
de la raza humana que lo maltrata, únese a una cuadr11la de sabios y pedanies 

proponiéndoles las tesis mas cxtravagantes. 
La trama orq\lcstal sobrevienc cada vez mas compacta. El proceso de las mal~ 

d~dcs de Till se ha ido complicando, y un grandioso trabaio contrapuntístico, con 

los materiales tcmaticos expue~tos,lo glosa a maravilla. Las numcrosas víctimas dc 
las burlas y engaños de ese mequctrefe emprendcn su acosamicnto, hasta que al 
fio lo eogen y lo llcvan ante el tribunal. A las scveras requisitorias de los jueces, 

SOMBREROS 

Modes de Mme. PUIG 
Exposición permancnte en los salones de su nucvo 

domi~.;ilio. Piaza Cucurulla (entrada Boters, n.0 1) 

C ,• •c especial de en!'ei1An1.n y proict:ieaa de con· 

r ... ·~;dún y ntodclajc dc. tcnnbroros. pnrn seño~·i(l,. 

Jnformaci6n de las grandes ca .\as de P:u-ís 
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PIANOS 

PIANOLA · 

IZABAL 
Paseo de Gracia, 35 

:: Buensuceso, 5 :: 
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PIANOS 

STElNWAY 

EL INSTRUMENTO 

-DE 

LOS INMORTALES 

STUDIUM DANIEL : FOTOGRAFIA : CORTES, 646 

responde todavía Till con su natural burlcsco, pero no !e valc; la ccndena viene 
y lo cuelgan en la horca. 

La muertc de Till es descrita humorísticamente por los instrumentos de ma~ 

dera, con rasgos geniales. Un corto epílcgo cicrra la obra con la misma melodia 
que la inició, tomando ahora un caracter mas sentimental y terminando con la 

última evocaci6n en un fortísimo orquestal del tema de Till, como la última mueca 
burl ona del protagonista. 

SJNFONfA DE LOS ALPES 

Ricardo Strauss esbozó la Sin/onla de los Alpes el año 1911, pero pronto inte~ 

rrumpíó esta composición para dedicarse a las de Ariana a Naxos, Preludio de 
/iesta, Motele alcmcín y la Leyenda de ]osé. Terminadas éstas a fines de 1914, ya 

estallada la guerra, reemprendi6 la de la Sinfonía y la dejó totalmer.te terminada 
a los cien días, el 8 de frebrero de 1915. 

T. S. H. RADIO · ELECTRIC MANUFACTURER'S : BALMES, 126 
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(Extr acto de una caria autógrara de RICHi\RD STRAuss) 

"Sres. STEINWAY: ¿Qué és lo qué yo puedo decir de ton maravi

, !fosos Pianos: que no haya sid o dic!Jo por los mas gra nd es Maestros ? .. . 

• La suprema lonalidad y mecanismo de su Piano ha causada un efecfo 

" fascinador sobre mis sentidos musica/es, que por primera vez en mi vida 

"me arrasiran irresistiblemente hacia mi STEINWAY. que ha sido lo causa 

" de muchas de mis inspiraciones musica/es de improvisación.• 
Les saluda afecluosamenle · 

R!CffARD STRAUSS 
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La ar.istocrac.ia de los PERFUMES 

UF· m comme 

Últ:imas creaciooes de 

l' b 77 arn re uD éjà le p r intemps" 

" V . , e n 1s e 

Repre•enlación general para Españn: 

ORTZA- L. LEGRA?\D- Paris R. J. ARAGONI~S- Cio.Ciento,!l27 

STEINWAY & SONS - EL PIANO DE LOS INMORTALES- IZABAL 

El argumento dc esta gran Sinfonía descriptiva consiste en la ascensi6n a la 
cumbre de los magnfficos Alpcs. Asccnsi6n matutinal en un día esplendoroso y 

descripción de los variados pasajes y de las emociones y fatigas de la excursión; 
llegada a la cumbre en pleno mediodía, con la grandiosa dcscripción de las sensa~ 
ciones que uno experimenta al contemplar la inmcnsidad dc la naturalcza que la 
mirada descubre; y finalmente, descendida a la tarde, con un cembio de tiempo, 
en medi o de una violenta tempestad como las que tan a menudo estallan en las altas 
montañas. Los títulos que el propi o autor va poniendo en la partitura a cada carn~ 
bio de cuadro, nos serviran de guía para esta breve exposición dc su contenido. 

NOCHE. - Introducción de la obra . Acordo sostcnido por los clarinetcs, cornos 
y contrabajos expresando la naturaleza adormecida. lntervicncn después los fagots 
e instrumentes de cuerda, iniciando veladamenlc lo que dcspués seni el espien~ 
doroso tema del sol (frase descendiente, lenta y pianísimo). Entre las brumas de 

MODAS SERRA : PROVENZA, 288 
~~ ...__. ......_.~-F.&'"'\If'i:.. -.. ·-e . -
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ROBES 
MANTEAUX 
CHAPEAUX 
FOURRURES 
LINGER/E 
COR SETS 

Teléfono G ~ 712 .288J Provenza 
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~a més 
nutritiva 

¿)a 
rexigiu? 

la noche van juntandosc los primeres resplandores del alba, permitiendo divisar 
los velados contornes del paisaje, con la primera aparición del tema dc la montaña 
(acordes de los trombones y tuba). 

SALIDA D'EL SOL.-El astro del día escampa el primer rayo sobre la tierra (lema 
antes indicada, vibrante ahora en la trompeta, acompañado de los instrumentes 
de madera y cuerda). Todo crece, todo respira luz y alegria, hasta estallar un gran
diosa fortísimo en el momento que el sol aparece en todo su esplendor (primero 
los cornos y después todo el meta! entonan solemnemente el tema del sol, mientras 
los díbujos de la madera y de la cuerda describen la alegria dc la naturaleza). 

LA ASCENSIÓN. - Con gran brlo aparece uno de l os temas principales de la 
obra que describe la marcha por la montaña y que en esta primera parte toma, 
como es natural, la forma ascendente (iniciada por los víoloncelos). Con gozoso 

"STEINWAY" NO ES UNA MARCA MAS - ES LA ME}OR MARCA 
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NEW-YORK 

PERFUMERÍA PA RERA ESPEJOS A UTO-ELECT RICIDAD 

VARON DANDY J. j?edr ef oC/a saf T s H 
LOC1Ó~ 
EXTRACTO 
AGUA COLO~IA 
RHUM- QUINA 

FABRICA DE ESPEJOS 

RESTAURACIONES OE E~PEJOS DE TOD AS CLASES 

Nuestros aparatos ATWATER, KENT, TRANSAT o C-119, 
le aseguran posltlvamente la buena recepción de cual

quier concierto Europeo 

PARA CABALLERO C L ARÍS, 5 CA L LE OI P UTAC IÓ N, NÚME RO 234 

Pèrla§ 

Collare8 
, 

J. VALENTI 
84~ Paseo Gracia, 84 

Domingo t5 de marxo de 1925 
A las cinco de In tarde 

Cuarto Concierlo Sinfónico 
Audición LXXVII de la 

Diumenge 16 de març de 1925 
À les cinc de lo Iarda 

Quart Concert Simfònic 
Audició LXXVII de la 

Perla§ 

OROIJESTRA PAU CASALS OROUESTRA PAU CASALS 
Collare8 

bajo la dlrección del maeslro sola la direcció del mestre 

RICHARD STRAUSS RICHARD STHAUSS J. VALENTÍ 
Segundo Festival Strauss Segon Festival Strauss 84, Pase o Grada, 84 

MOBILIARIOS VASCOS, de la casa 

Damaso Azcue 
de AZ PEITIA (Ouipúzcoa) 

Comedores, despachos, 
reclblmi~ntos, iamugatS, liímparas, 

mesatS de centro, etc. 

PREC/OS DE FABRICA 

FRANC/SCO OLAYA 

Cortes, 549 Barcelona 

Gran T eatro del Líceo 
SALÓN CAFÉ-BAR EN LA PLANT A BAJA 

SERVICI O DEL CAFÉ-BAR EN LOS P ALCOS 
Cafts, Tes, Leche, Natilla, Yoghourt, Chocolates, 
Pasteles, Sandwich, Refrescos, Cocktails, Licores, 
Vinos, Aguas minerales y Champagne a cargo de 

JUAN FERRER 
de los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro 

Nota: Pua cooperar al bucn sc.rv.iclo, ac ruc~ que por cua.Jqujcr ddi-
- --- ciencia sc. aèrvan rcdamar a la Dirccción -
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A U TO l"lÓVIL HS 

1925 

los m ejores seis cil in dros americanos 
FRENOS a las cu a tro r uedas 

MARI ANO SANCHO, S . A. Gercnte: J oaquín .Matu 
Sucursal de Barcelona: Rosellón, 238. Teléfono núm. 384-G 

empuje lo recoge la cuerda, pintando el arranque al cmprender la excursión 
y haciéndolo objcto de continuas transformacioncs. Sigue la ascensión, descrita 
con gran polifonia orquestal, interrumpida de vcz en cuando al mismo tiempo 
que los excursionistas se paran para tomar alicnto. 

CACERÍA. - Los cuernos de caza resuenan a lo lejos, describiendo el paso dc 
una caceria, mientras el tema de las rocas va encaramandose siempre mas salvaje. 

E NTRADA AL BOSQUE. - Dulces murmullos, arpcgiados y trinados, son como 
el soplo refrigerante que vicne de la espesura junt o con los rumores de la arboleda, 
sirviendo todo de acompañamiento de una amplia y dulce melodia silvestre (cor
nos y trombones) que nos canta la sensación que esta naturaleza produce en los 
viandantes . El tema de éslos se reproduce en los bajas, lleno de encanto y de mis
terio, y ambas frases (bosque y caminantes) son ampliamente desarrolladas en una 
bella pagina que nos da una Ímpresión de naluraleza fuertemente sentida. Grilos 
de los pastores y cantes de los pajaros acompañan el deleitoso idilio. 
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A LA S ALIDA DEL LICEO 
------------- TO D O S AL --

RESTAURANT MAXIM'S 
SOUPER TANGO: PeseTAs 7'50 

T ODAS LAS TARDES DE f> A 8, THES DANZANTE Y APERITIVOS 

C O MIDAS A LA Atv!ERICANA 

EL LOCAL PREFERIDO POR EL MUNDO ELEGANTE r 

NEW-YORt<: · 
I!MI'RESA ANUNCIADORA 
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O R O CREMA 
SU JABÓN DE ALI\tlENDRAS 
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ES DE USO INDISPENSABLE EN EL TOCADOR 

ÜRILLA DEL ARROYUELO.- El movimiento orquestal se anima, y el tema de los 
caminantes, engrandecido, es acompañado a hora de una movida figura en la cuerda 
y madera, describiendo el rumor del agua. 

LA CASCADA. - Con una transformación del tema de las rocas, el autor 
describe a maravilla el espectaculo del agua cayendo espumante por encima 
del pedrega!. La lraza descriptiva de Strauss llega aquí a sus últimes límites, pro
duciendo un prodigio de sonoridadcs orquestales. 

L AS PRADERAS FLORIDAS. - Otro momento de visión poética, con una trans~ 
formación del tema de los caminantcscn los violoncelos, mientras los acordes cro
mati cos de los violines evocan nuevamentc el tema del sol, que crece a medida 
que el dia avan7a. 

Los ALTOS PRADOS. - Una impetuosa reproducción del tema de la subida por 
los instrumentes de cuerda, sigue glosando la ascensión de la montaña para llegar 
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COIFFEUR PÀRISIÉN 
Especi.,lid<~d en lc~ Ondul.,ci6n Pwndncnte y M.,rccl 

Tinhlras Enné. Postizos. Mo~c~je, M,,.,icurd, etc .. elc. 

PLÀZÀ (ÀTÀLU;\!À. ç. prc:~l. 1.8 : TEU:t:ONO À->o-,, 
Sucurs<~l en Pc~lmd dc Mc~llorcd : Bdtllori. número ~ 



TELÉFONO ALTAVOZ PARA ADTOMÓVIL 
Su coche no estara a la <lliura del dia 

hasta que le instale eltelérono 
"DICTOGRAPH " 

Adoptado por las marcas mundiales 
de primera categoria 

El único transmisor cómodo y claro 
para dar órdenes al chófer 

F. PETIT ~ Aribau, 52~ Barcelona 
y en carroceros, garages, etc., etc. 
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PIANOLA : SOLO, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CASA IZABAL 

a las regioncs dc los altos prados. La orquesla describe graficamentc la presencia 
de los rcbaños con el retintin de las esquilas, el balido dc los cordcros y el mugi~ 
do dc los lerneros, junto con los alegres gritos de los pastores. 

PoR EL OREZAL EXTENSO, PERDlDO EL CAMINO.- El tema de las rocas se con~ 
trapone al de los caminantes, comentando las fatigas de los ascensionislas. La or~ 
questa crece mas y mas hasta reaparecer esplendorosa el lema de la montaña. 

PoR LOS VENTISQUEROS. - La agitación de antes se vuelve calma y serenidad 
a la presencia de los hielos; los temas de antes se hacen mas luminosos, como 
pintando la blancura de la nieve ofuscadora (brillante figura dc las trompetas). 

MoMENTOS DE PELIGRO. - Un trémolo en los timbales da la sensación de es~ 
panto; el tema dc las rocas encúmbrase amenazador en los fagots y el de la subida 
se conlrapone, luchando ambos unos momentos para dcscribir los últimos arran~ 
ques hasta llegar a 
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FliJa de C, JV\alató 
~]{ambla de Cataluña, 9 
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LA CUMBRE. - Radiante acorde del meta! en fortísimo sobre el trémolo de la 
cuerda, subraya la consecuci6n del ideal deseado después de los últimos peligros. 
Los trombones entonan majcstuosamente el nuevo tema de la cumbre (transfor~ 
mación del de la natural cza de Zarathuslra). Los peligros son pasados y el sorpren
dente panorama deja sorprendido al excursionista. apoderandose de.él una tré~ula 
emoción que describen los violines, mientras el oboe entona una dehcada cant1lcna 
expresión del encanto y timidez que llcna el espíritu ante el incomparable espec~ 

téículo. 

VISIÓN que sus ojos contemplan. Los sentimientos que en él va despertando 
el espectaculo de la crcaci6n en todo su gran esplendor, son expresados musical~ 
mente con magníficas combinaciones de los temas de la cumbre, de la montaña 
y del sol, creciendo si empre en grandioso fugado, 

AUMENTA LA NIEBI.A. - El cuadro cambia de color; los esplendores de antes 
van debilitandose, y cntretanto si! ban los violines. el tema de antes se transforma 

BELLES ÀRTS 
Corllinu,tment imporl<tnts FXPOSICIONS dt'ls més renomen<1ts M 

tiste<, Seccions do IO lES D'ART, ANTIGUITATS, MOBLES, 
MA TEKIAL PI: I~ AR TISTFS. LLIBRERIA NACIONAL I ESTRANGERA 

Pdsseig de Grà cid. Ó z. 
Telèfon número r r 7 z.- G 

ENTRADA LLIURE 
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llèencia 6eneral para España 
Provenza, 251 

PHONOLAS Y TRI PHONOLAS : A BAD{A: CALLE SANTA ANA, 6 

en los fagots acompañados del heckelfón, dando u na magnífica sensación de. i:s 
momentos descrites. 

EL S?L VA OBSCURECIÉNDOSE. - Unos acordes muy velados en las trompetas 
lo descnbcn, y la orq.uesta va tomando de poco en poco acentos mas lúgubres, 
comcntando la mutac1ón que la naturaleza experimenta. 

Et.EGÍA. - Inspirada dcscripción de los sentimientos de desolaci6n y melan~ 
colia que embargan ahora a los caminantes. Todas las alegrías de antes han huldo ; 
la cuerda canta con acentos melancólicos sobre unos delicades y expresivol! acor~ 
des del órga!lo. La tristeza va creciendo y el tema del sol aparcce muy debilitada 
en una sent1da frase del corno inglés. 

CALMA PRECURSORA Ot LA TEMPESTAD. - Esta calma tan característica es des~ 
crita admirabiLmenle, dando al espíritu la justa sensación de la opresión almos
férica. Los timbales inician truenos lejanos. 

Camiseria.( on fe cc f on e s 

fl rtfcu los para frac 

y smoking 

(alidades superiores 

:: a precios barates :. 

OUARDARROP(A OllA1lS 

Gabanes para auto ylealro 

Gabanes gruesos 

invierno, 125 ptas. 

Camisas seda para smo· 

.. king, 4§ pesetas :: 

PEDRO DE jOSÉ 
PELUQUERO DE SENORAS 

P TA. DEL ANOEL, 12 - TELÉF. A-1J94 

Aplícacianes de linturas 

- Ondulada p ermanente -

S EÑORA: Su pelo bien cor/ad o 
a la moda denotani buen gusto 

NESTLÉ, el mt!s perfecta 
y de mejor es r esultados 

SALÓN especial par11 el 
masaje facial y manicura 

·.:,.. ~ .. :--.:~·~.~· .... ·.}··.;._~~c·'l-"')"f": .... :,:~~- .•. .,_.-.. ~:.~·· ·,,:}.::- ... ·\· . ..¡· ~-~ :.:~.·_· •. ·~:.(···.{·;;...·:_-~'":!:f·.:.,: :·r··~r .... ;-r.,.~:!···,,· 

·~~ 
APARATOS COMPLETOS T. S. H. : BALMES, 126 

T EMPESTAD Y DESCENSO. - L os elementos se desatan con toda pujanza, mien~ 
tras los excursionistas emprenden la huída . Un trueno formidable estalla en el 
momcnto culminanle . 

P UESTA DE SOL. -El tema que representa éste aparece de nuevo lranquilo y 
majestuosa en el metal, sobre una reproducción del de la montaña, y segu ido del 
de los caminantes. 

CREPÚSCULO.- Tema del sol en el órgano, y después en los cornos y trompe~ 
tas, dulce y expresivo. Sigue un no menos expresivo cantó.bile en la madera y los 
violines acaban de comentar el descenso con el tema propio de éste. 

NocHE. - La Sinfonía termina en la misma forma que comienza. El tema del 
sol se esfuma por completo, transformada en la noche . Una última aparición muy 
suave del tema de la montaña evoca los últimos contomos de ésta en el crepúsculo. 
vespertina, y finalmentc los violines ejecutan dulcemente por última vez el tema 
de la ascensi6n como un bello sueño realizado. 

VIDAL & PELLI CER 
SASTRES 

FONTANELLA. 19, PRAL. 
TELÉFONO A-4186 
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Un buen apa ra to - Un fll.cil manejo 
Una buena audición - Un buen precio 

EXIJA ESTA MARCA QUE ES GARANTfA 

Dia gonal, 460 Barcelona 
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Tercer y últim o Festival Strauss 
Miércoles 18 de marzo, a las diez menos cuarto noche 

I 
M UERTE Y TRANSFIGURACIÚN, poema sinfónico. 

l i 
Recital de l ieder por la soprano M ERCEDES PLANTADA 

acompañada al piano por RICARDO STRAUSS 

II I 
S INFONfA DOMÉSTICA. 
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L OS QUE HACE N OST E NTACIÓN 

DE ELEGA NCIA VI ST EN E N LA 

SASTRE I~ fA GUITART 
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PUERTA DEL ANGE L , 1 Y 3 - TELEF. A-3782 
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lliércoles 18 de Uarzo de 1925 

3g y Último festival STRAUSS 

LI ~ D E R 

S I N F O N I A D O U E S T I C A 

, 

Tlpo¡rnlla La Acadimlca de HEJtErERO!: DE SERRA Y RUSSELL • E. Granados, 112 Teltf. 0.-104 · BARCELONA 


