


CUTIS N.:>RMAL 

Cleons in¡¡ Cream 
Ptos: 12•00 

Tissue Creo m 
Pt:.s: 12•00 

l ex tu re lo li on 
Ptos: 17,50 

ALGUNOS DE LOS 
FAMOSOS PRODUC
TOS DE BELLEZ/\ 

QUE VD. NECESIT A PARA CON
SERVAR SU BELlEZA PERSONAL 

CUTIS GRASO CUTIS SéCO 

I. LI MPIEZA 

li qu id C'eonsing Craam I 
Pt •<: 12'0) 

Clec n.ing Cream 69) 
ft:~s: 12'00 

11. LU B RIF I CACION 

Tlssue Croam 
Ptas: 12•00 

S;:>e:lol Mixture 
Ptas: 25'JO 

111. ES T IMULA C ION 

Texture lofion 
Ptas: 17 50 

Oronge Flower Skin 
Tonic 

Ptas: 8•()() 

PIDA T AMBIÉN LOS ARTÍCULOS 
DE MAOUILLAJ E Y PRO DUCTOS 
PA RA CASOS ESP E CIALES 

P~rlu'llerla La Florida S. A. 
Perfumaria Fémina 
J. Urinch y Cia. S. A. 

EN 

Sociedad Anórum11. V1dal • Ribes 
Perfumeria Pelayo 
Perlurn.rla Segalé 

R:>nda San Peiro, 7 
Paseo d" Gtacia, (7 
B.uch, 49 

Hospital, '2 
Pe1ayo, ~6 
Rambla de las Flores, 14 

CUriS SENSI3LE 

Clean.ing Cream 
Ptos: 12'00 

Sen.ithe Skin Cream 
Pt;>s 25•00 

Orange Flower Skin 
Tonic 

Ftos: 8•00 

D ISTRIBUC ION GENERAL PAR A ESPA Ñ A : R. J . ARAG ONÉS 
BARCElONA· Cosanova, 75 MAORI O • San Bernardo, 120 

TEMPORADA DE PRIMAVERA 1935 e PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JUAN MESTRES CAL VET 

JUEVES 9 DE MA YO 1935 

4 .a D E P R OP I E D A D 
Y DE ABONO 

NOCHE A LAS 10 

• 
GRAN COMPAÑIA 

De BASIL's 
BALLETS RUS OS 

(D E M O NT E -C A R L O) 

SABAOO NOCHE 

LA BODA DE AURORA 
EL TRICORNIO (El Sombrero de tres picos) 
SCHEHEREZADE 

DOMINGO NO~HE 

LES SYLPHIDES 
LOS PRESAG!OS 
LA TIENDA FANTASfiCA 

PLAVJERlllA D . GARCIA 
! FÀBRICA ! 

• 
FERNANDO, 6 
(HOY FIVAtlflll 

FONTANELLA, 18 

BARCE LONA 
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Les Sylphides 
Fantasia romantil'a en un acto, música dt• CHOP1~ 

OnJuestación de YITTORIO RIE'TI 
Coreo~rafia según :\liGCEL FOIUXE 
OrcOl·ado de ALEXAXDRE BEXOIS 

S octurno : 
.-\lc•xandra Danilo\'a. Tamara Toumanova. lrina Bat'HtHl\a, ~atalia 

Hnmi tska. Olga :\lorosova, Ch::~helska, Chamk. Deia ro\ n, (rrigorieva, 
~el1do\'U, Ohi<lenna, Osnto. Ho_,tova, ScrO\ a, Rn.íwunwvn, Slrogova, 

Strnkhc,ya, Tachinar<n-n. Volkovu 
Holand Guérard 

1' als e: 
Tamaru Toumanova 

Jlozllrka: 
Alexandra Danilova 

JI a:::urka : 
Holaud Gnérard 

Preludio: 
Irina BaronoYn 

Vals e: 
Al<.•xattclra Danilovn v Rol:\nd (;ui·rar11 

Valsè: 
.\H·x;ltHII"' J)anil l\'a, Tamara Toumanova. Irinn Rarfll10'-·a, ~athalie 

Hranitska. Olga .\loroso,·a. RoLmd Guét·ard y artistas dc•l Ballet 
Director de <m¡ue<;ta: .\~TAL DOT~ATI 

LA MANTECA CENTRIFUGA 

ARI AS 
ES EXOUISITA 

MANTEOUERIAS ARI AS 
O U E S O S y MANTECAS 
FONTANELLA, 4 - TELFEFONO 21646 - BARCELONA 
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Le Bai 
(Nueva crcación de la Compañía) 

Ball<'t en un acto v dos cuadros, música de \'ITTORIO RIETTI 
Tclón, decoràdo y vestuario de GEORGES CHIRICO 

Lihro y coreografia de LEO~"'OE :\IASSU\E 
PRntEH CuAnno 

La jouen clama .................... . 
El journ oficial .. . . .. .. . .. . .. . . .. 
El aslrólogo ....................... . 
Las esfaluas ....................... . 
La!>~ Sílfides (/raves/ is) .......... .. 

El homhr<> del sombrero de copa 
(lrnvcst i) ....................... . 

Irina Baronova 
Roman Jasinsky 
Roland Guérard 
Marc PJatoff. Scrgc Ismailoff 
Vera Zorina, Osato, Strogova. 

Tchinarova 

Scrgc Lipaloff 
SEGUNOO CUAOHO 

Entrada Española: 
Tamara Grigoricva, Yurek Shabele,•sky ~· Vania Psoln 

Variación de la jouen dama 
Irina Baronova 

Entrada Ilaliana: 
Tamara Toumanova y Paul Pctroff 

Los invilados: 
Scñoritas Branitska, Chabclska, Chamü·, Dclarova, :\lorosova, 

Xelidova. Obiclenna, Radova. Razoumova, Serova, Slrakhovn, Volkova 
Señores Alexandroff. Rousloff. Belskv. Guerard, Jloyer, Ismniloff. 

Katcharoff, Kosloff. Ladre. ~Ialouchevsky. Lazovsky, Tovaroff 
Director de orquesta: EFRE:\1 KURTZ 

Fundador y Director General: W. DE BASIL 
Director Artística: RENÉ BLUM 

Maestro del Ballet y Colaborador Artística: LEONIDE MASSJNE 
Regisseur General: SERGE GRIGORIEFF 

AGUA 

VICHY CATALAN 
FUENTE ESTRELLA 

ESTOMAGO , HIGADO , BAZO , REUMATISMO 

BALNEARIO en CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerona) 

Apertura 1.0 Junio TARIFA REDUCIDA hasta 31 Agosto 

INFORMACIONES: Rambla de los Flores, 18- Teléfono 18552- BARCELONA 

TRAJE DE PUNTn EN 
LANA Y CELOFANt' 
CREACIÓN FUREST 

E. FUREST 
PASEO DE GrACIA v 14 

LAS ÚLTIMAS CREACIONES DE LA MODA FEMENINA 



tMe invitas? 

Con muchísimo gusto, y no dudo que te 
habró de satisfacer porque el disponer de 
una nevera FRIGIDAIRE resulta una delícia 
para poderte complacer como mereces. 

La nev~ra electr~·automótica FRIGIDAIRE permite atender en cualquier momento del 
dra la v1sita mós Inesperada y de mayor compromiso ofreciéndoles menjares sabrosos 
y bebidas deliciosos. 

Todas las amistades admiren al poseedor Frigidaire como persona inteligente y refinada 

DISTRIIUIOOR GENE· 
RAL PARA ESPAtiA : 

.. 

, 
E. RIFA ANGLADA 

PROOUCTO DE 
GENERAL MOTORS 

Paseo de Gracio, 23 
BARCELONA 
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Scheherezade 
Drama coreogrMieo en un acto 

)1úsica de Rli\ISKY - KORSAKOFF 
Corcot.,rrafia según ~ITCHEL FOKJNE 
Dccoraòti ,, Yestidos de LEON HAKST 

. REPARTO 
Zbbf>IJrla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
èl Negro, favorita de ZblJPyda 
Sê'llttrittr, r-~y de la tndiu y dé la 

Luuov TchC'rnkhevà 
Lconid<.· ~lassinc 

Sèrge Grigorieff 
Marc Phttoff 
Vdhht PsofH 

Chifw .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
SêMik - :lPhtah, .;;ú heffHartd 
El Graf1 Elltlt.tcb .. . .. . . . . . .. . . . .. . 

Oêltl.fisti:h 
.Eugt!rill: Dèlru-lJ~a .f3tatiH~kli , Strogbva 

Mil fer!? s tft!l SfiltaJ1: 
SH:idtitds Clfaht-1t>ka, Grigotiévti, Lipkbvska, Litvinlv;·~. Moroso"à

Obidenna. Tchinarova, Zorina 
Primerhs è.~clavas del Harén: 

Señoritas Chamic', Nelidova, Osato, Razoumova. Serova, Volkova 
Segunda.~ _i!sclmJds del Harén: 

SE'ñoritas Dimina. Radova, Roussowl, Strakhova 
_ ke¡¡Fas: 

St>ñofes Alexandròff. Bel.sky, Qu~tard, Hhyer. IsruaiJoff. Jasinsky. 
PNrofJ; Tdvaroff 

Àdoit?scentes: 
Séftotés Alonsb. Buusldff~ Rateharttff, Kbsloff. Ladrc, Lazovsky 

Lijllltoff; ~fatouch~vsky 
CorlPsano.~. Ayudantes de Campo def /tl'y, Comitiva del Rey 

Director de orquesta: EFREM KURTZ 

TRAJES INTERIORES 

CAMISAS SPORT 

TRAJES DE BAÑO 

• 

ULTIMAS NOVEDADES 

CLASE S SELECTAS 



Les Sylphides 
iUlGUl\IENTO 

En el paisaje nocturna, a las suaves clarid::td<'s lunures, v a la 
~ricia melodiosa de la inspiración de Chopin, aparcccn las dauz:ui

nas rusas, a mimar con el gesto, cou la actitud y con el ritmo inefable 
de sus alados cuerpos, el ensueño romantico ideado por el adaptador. 
Las amplias faldas de gasa blanca, cayendo hasta mas abajo de la ro
dilla, fl0tan en el aire como cendales de tcnue neblina. <'1 vaivén tcnue 
y sensual dc los nocturnos soñadores, de los valses languidos y dc las 
illazurcas violcntas, quf' las piernas agiles, ceñidas por el fínismo y sedo
so mail/ol, y los pics pretísimos, aprisionados en las clasicas ,çcappe.tles 
'!Olor de rosa, diblljan con adorable donosur:1. Arquéanse los hrazos de 
lus l>ailarinus al ritmo isócrono de las picrnas, micntras las secluetoras 
··abecilas, coronadus dc diminutas rosas y aplasladas por los bandeawr. 
se agitau en ronui.nticos ensueños de amor, sumcrgiéndose en el arn· 
bicntc acariciante dc la placida uoche, con un briJlar dl' ojos inefables .. . 

Le Bai 
ARGUMENTO 

PRIMER CUADRO 
Prólogo. Los im·itados se dirigen al hail<'. Entre cJlos sc hallan una 

joven dama acompañada de un astrólogo, un joven oficial, algunas mu
chachas disfrazadas de sílfides, y dos estatuas que poscen el poder ma
gico dc un mundo irreal. El joveu oficial comienza a cortejar a la da
ma. Al ,·er <'Sto, las sílfides imaginau gastaries una hronw, Yisti~ndose 
d<' igual manera que ellos. 

CUADRO SEGCNDO 
El Baile. Ell>aile esta en plena animación. Entran los invilados en 

un interrncdio t'Spañol. Después variación de la jovcn dama. Entrada 
dc la pareja italiana. El oficial enamorada dc la jovcn dama la busca, 
pero ella en aquet momento, "flirtea" con el jovcn ilaliano. Trata de 
separaria de su compañcro momentanco, rivalizando en ingcnio con él. 

Las sílfides que se han vestida de oficial, astl·ólogo, y joven dama 
apureccn y or·iginan Iu confusión en el primer trio. 

la lanera 
claris, 19- tel. 1357 6 

últimos modelos en vestidos, jerseys, trojes de boño etc ... tejidos o mono 
• 

toda ela se de lona (del país y extronjeros) paro labores. medios de sedo natural 

por lo dirección 

m. salaza r 

~, 

J 'n r•n rfJt r u r t niJrcr In ,,fat¡¡ ul'frunÍlat·ión qu-e ftacr m M 

t' li IHmt> tiJ• JJl~n· 11 .PtllJ III'J'll 1 f,,, nuh pru«Ho~ lutlfl"" ' 
¡{,. in J~fn , r·/nrenH>l n fituft> dr. _!{l' fJ .rt / ( l f oir· 1 dr 

¡,.l'l•rllt•~ r n ltnup de )JluJ•1 t'nil IIIIIIJI I Í/ícrli ,.¡ l tn ;o(,,.,. 

,.¡ 111111• 'I 1'-'l'/;nrlírin pfnJ¡tt, >Ín ,f,fiJJnr.ir:n rlr ,.,J!/i .;ur 11; 

t'ttHl)ll't'l)l ; '~ H (f~~lf-111•· 

f / Jílulru• ,¡,,¡ P'''''t•nlr (ifji~JI(l ¡;,.,,. tÍJ•Mrfw 11 '~I'I•!Jrr• 
nuo ,¡,. nt111 lot"'· pPe~Pnln n ii/J>r r11 nllt"''''O ~>/irinrll, ,/,.,¡~~,. 

drl l:<lt>I'ÍI'Il f ~ I>IPI dr Jtlll/}11• 



PI DA 
FOllETO GRATIS 

UNA SOMBRA 
DE LO QUE FUÍ 

Esta es lo frase que olró 
usted de los lobios de muje· 
res cuyo silueta produce 
odmiroclón por lo deliciosa 
perfección de sus Jrneos, de 
mujeres que han probodo 
GELEE MITZA. 

Y es que GELEE MITZA es 
diferenre o rodo lo que existe 
po ro odelgozor. Es el resul· 
Iodo admirable de loborlo· 
sos estudlos reolizodos en 
loborororios de alto repu· 
toción por cientlflcos espe· 
cializodos. 

GELEE MITZA trota la 
graso como una enfermedod 
mós del arganismo y no 
lesiona ni siquiera parcial· 
mente porte olguno del 
cuerpo. 

GElEE MITZA es un troto· 
miento externa, y por media 
de fricciones reolizo el mi l a· 
gro de odelgazor lo porte 
del cuerpo que se desee. 
lo cua l permite modiflcar 
los Jrneos imperfectos con 
facilidad. 

IIGElEE MITZA suprlme lo necesldod de ejercicios violentos, de reglmenes insorlos y de medicamentos 
nocivos paro el orgonismo. Toda mujer celosa de su solud y de su bellezo debe rectificar su silueta usondo 
GElEE MITZA, que no roquiere preporoción alguna, na dona ni irrito lo piel y es sumomente económico. 

~lo ropidez de occión de GEl EE MITZA es tal que o veces en una sola noche se observo:~ lo reducción de 1 o? 
cm. en el contorno de lo pontorrillo. 

Pido hoy mlsmo el folleto explicativa de ESTÉTICA MITZA qne enviorros grotuitamente, en el cuol holloró Vd , 
entre otras detalles curiosos, los proporciones que corresponden a su estatura. 

Precio 1875 Contra envio de 19'55 por Giro Postal, se remite par correo certiflcado. 

lABORATORIO DEl DR. VILADOT, Conseio de Cienro, :nJ, Borcf'lono. De vento en los principales cent ros de 
especlflcos y perfumeries de Espoña. 



W. DE BASIL 
FUNDADOR Y DlRECTOR GeNERAL 

V d. puede convertir las horas muerl~s 
de su veraneo en sus horas mas felices 

Con un <ltodas ondas» 

WE S TINGHOUSE 
o ANGELUS 

los receptores que captan con toda 
facilidad las ondas extra-cortas, úni· 
cas que permüen recepciones sin 
ruidos durante la época estival 

GARANTIZADOS POR 

VIVOMIR CORTES , 6 2 o 

PLAZA URQU INAONA, 5 

TElÉFONO 21966 

• 
proyecta el film de 

FRANK CAPRA 

DAMA POR UN 

con 

Moy Robson 

Jean Pórkêr 

Gleiida Fórre 

Warren William 

Wóltêr Eoñn·olly 

Gu~ Kibbe 

Sòrry Nottòn 

Ned Sporks 

DIA 

Premio extraordinario de la Academia 

de Arte y Cinematografia de Hollywood 

11 O AMA por un O I A 11 
podria parecernos un cuento 

de hades si la vida de s us personojes no llegara a im · 

presionarnos tan vivamente 



EXQUISITA AGUA DE MESA TEL. 

El verdadera astrólogo reaparece y se lleva la jovcn dama. Súbi
tamenle, clandose cuenla de la broma, tratan de averi.guar qui<.'nes sou 
sus dobles. Todos los invitados se juntan a ellos, pero sus esfnerzos 
r·esultan ineficaces. Finalmcnte sc preguntan con insislencia y las esta
tuas, en virlud de su poder magico, obligan a los dobles a revelar su 
idenlidad con gran alegria de los invitados. 

La jovcn dama y el aslrólogo, quien revela ser igualmcnle un hom
bre jovcn, al quílarse el antifaz, ahandonan el baile con los invita
dos. El jovcn oficial contrariada por s u fracaso, quim·c scguirlos; pero 
es dctenido por las dos estatuas que le hacen pensar en los hcchos que 
envuelven el fin dc la animación del baile y el comienzo de los mis
terios del mundo irreal. 

Scheherezade 
ARGUMENTO 

¡,No es forzoso que se prepare un drama, y el drama mas artera 
y mas inmedialo, en ese calor enervante e inaguantable del harén ? ... 
¿No estan destinados todos esos capullos mnlticulores, nacidos con el 
alba en los huecos de los soberbios almohadones, a morir con la no
che? ... El ozono de las grandes tormentas secretas sc acumula, elcc
triza l as epidermis, cobija la imprudencia, precipita lo inevitable. Ya. 
al abrirse las cortinas, el harén, con su tufo acre de perfumes, con 
todo su verde opaco, con toda su claustración opulenta, nos anuncia 
la catastrofe. Y hay que esperaria a manera de libcración. Y, a pesar 
de que nada denuncie su sinuosa advenimienlo, una exccsiva tensión 
nos advierte del próximo estallido. 

El Sultan Shariar, ataviado y armado por sus eunucos, y seme
jante a un rcsplandecien le faisan, rodeado de gallinas pcdigücñas, 
arañando su plumaje, deja a sus esposas para partir a la guerra. Lns 
trompetas le llaman, repercuten. Zobeida, su favor ita, soporta mal 
una tan cruel viudez, y cae, sollozando, sobre los montanes dc cojincs. 

No lleve jamas lo 
visto en todas par-
tes ... distíngase V d ... pose a un modelo ... todo reloj firma do 

ROMAN GUILLEN 
es garantía de ... 

CALIDAD • GUSTO • DISTINCIÓN 

RELOJERIA SUIZA LA CHAUX ·DE· FONOS • GINEBRA (SUIZAl 
RONDA S PEORO, 6 • TLF. 11046 · BARCELONA 

VAJILLAS 
CRISTALERIAS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES 

PORCELANAS DE SEVRES 

OBJETOS PARA REGALO 

, 
RI F E & ESCODA, S. L. 

• 
SUCURSALES EN BARCElONA 
Morera, 11 • Telèfon o 1 3 2 55 
llono de lo Boquer ro, 5 ·Tel. 23771 

C E N T R A l 
Fiveller, 36 y 38 · Teléfano 13184 

BARCELONA 

• 

• 

SUCURSAL EN MADRID 

Al caló , 3 O • Tel6fono 1 O S 7 3 



El harén queda sin amo. En seguida, las avispa das odaliscas, co
rren dc un lado par a otro, atisbando, curioseando e inspeccionando 
hasla en los rincones mas aparlados; calzandose sus babuchas, abro
chando sus corpiños de muselin~ empolvandose, y dimdosc una piu
celada dc khol en las cejas y otra de carmin en los labios, suplicau al 
eunuco m ayor que les abra tres puertas azules, cuya inmcnsa llave dc 
oro cueiga dc su cinturón; a lo que se niega con líbia decisión, que 
se conviertc en micdo ... Pero si las caricias no le deciden a compla
cerlas, los regalos le sobornan. 

¿.Qué habní en esa estancia misteriosa, por la que salen esos ne
gros, u no a uno, con s us per las, s us a irones y s us cal~as color rosa? 
¿. Y en aquella o Ira, por la que salen otros negros, llevanclo perlas tam· 
bién y aironcs, pero calzas amarillas ? . .. ¿ Y en la dc mas ali a, en cuyo 
umhral parcer lunguidccer la hermosa Zoheida? 

Cada uno dr los ncgros enctLentra su sultana, pero Zobcida pcr
manect' ~ola. En tal momento, el viejo eunuco lituhe<1, la responsabi
lidad le alerr·u; pcro el gesto im pexioso de s u ama lc hipnoli~a, y ab re 
la tercera puerta. Y así Zoheida descuella entre l a1:1 odaliscas, su jo
ven negro debe descollar también entre los de mas ncgros, pucslo que 
ha entrada solo y su tr aje le distingue de los olros. Sc ric, y al rcirsc, 
s us dient es clar os iluminan su cara gris perla. T itubca alborozado; 
rnuéslrasc límido como los animales que han enlrado dc repcn!P, dc 
las tinieblas a la lm:; sus calzones de gasa de oro chispean como peces 
hcridos por el sol. ¡ Zohrida sera su pareja !. .. 

Y hubo cnlonces una gran ficsta. ¡Las parejas, cslrcchamcnle cn
lazadas. rodaran por las alcatifas y almobadoncs, mordiéndosP con 
frenesí!. .. Y cnlraron en la estancia, saturada de perfumes, rlc cad
cias y de amorosa algarabía, escla\OS con soherbias bandrjas carga
das dc frulas. con largas caperuzas cónicas y azules, como panes de 
azúcar, túnicas rojas y calzones color de naranja. ¡Y alznrou las ban
dejas de frula sobre sus cabezas, con prestigiosa desln•za dc acróha
tas! ¡Y entraran. nsimismo, coperos de color de rosa y dc malva. Y 
tamborilcras graciosa., invadieron el harén en sepentinas y lurgas hi-
1cras r adian tes de color!. .. 

S .-\. S 'rR ERIA 

~rberiu 
.l111lSA.l J<J D E J, A 
CONCEI»CIÓN. l l 
•• A SJ10 nJo: ( ,¡ n ~u· I.~ 

J~ N T lt Fl 1' JC O Y JlJ X Z .\ 
Y ltOfooiELLÜ:X 

T Y.: • · t: .,, o xo 7 2 9 a 1 

U A R C E LOX A.. 

o 
REt' I BIOAS L.-\S X0 , 7 ED ADE S 
PR I :li A \ T ~~ R A Y V E IL\ . N 0 

¡A f é i t e se si n pad e c e r 
ró p idame nte agradable mente! 

oline 
MOLJN~RO 

suprime e l irritante enjabo na
do y el fuego de la na vaja 

Producto absolutamente único, 
incompa r able c o n t odo lo 
q ue e xis te para afe it ars e ... 

Gracies a l Ace ite de Almen
dras dulces que co ntiene la 
R ns o li n e, s u car a se r ó 
sana, fre sca, im peca ble . 

De 
100 hombres, 

80 
sufren al afeitarse ... 

p o rqu e e l : al c a l í d e 
jabó n y el roce d e la' 
brocha irriten la p iel. 

La Solucíón 

Encontraré la Rusoline en 
todas las buenos Perfumerías. 

llecibiró un tu bo de muestro (po ro cuot ro veces) 
remitiendo O • 5O peseta s en se llos de correo, paro goslos de envio, o I o s Oepositarios para España 

DESTILE R IAS 
Wad R a s, 1 11 

M A U R ICIO 
Te l éfono 

CARBO N NEL, S. A. 
51976 BARC EL ONA 

" 



Y el negrillo gris y Zobeida cambiaron un millar dc muecas vo
luptuoses, y una multitud extraordinaria de menudos gestos habitua
les a los amantes. iY a una señal de Zobeiaa, desencadenósc una ge
neral locura tr epi dante, vertiginosa, extenua dora; y el ne grillo gris 
saltaba ... y s us brincos magníficos dominaban el frenélico deliri o!. .. 
¡ Y cn tonccs prcsentóse el Sultan! 

Venia con su hermano Schak Zeman, quíen, sospcchando algo 
anormal, obligóle a desandar lo andado y a regresar al harén. 

De pronto, los frenéticos, entregados ciegamentc u la orgia, no 
repararon su terrible presencia estupefacta ; pero dc pronto, dos oda
liscas lc yieron, y cundió el miedo, prendiendo en todos como fuego 
en los pujares. ¡Y bubo cntonces una gran matonza dc ncgros, de mu
jeres y dc cunucos! ¡ Cabezas truncadas rebotaran por ]os peldaños; el 
eunuco mayor fué degollada por cuatro genízaros; gi mieron las oda
Hscas, y el negrillo g1'is, sorprendido detras dc un pcbctero, recibió 
un tajo dc cimilarra en plena frente y expiró entre violcntos cspas
mos, como un arco cuya excesiva tensión ha roto! 

Y cntonces reinó un gran silencio en el harén, pucsto que todos 
los culpables habian sid o castigados, i y solo Zoheida vivia aún!. .. i Y 
succdió que el Sult:ín, emocionada por sus fcrvicntcs súplicas y pro
testas dc amor, iba a perdonaria, cuando el hcrmano del Sulhín tro
pezó con el cadaver del negrillo gris!. .. El Sultan, pose ído, dc r epente, 
de una cólera furiosa, <lió la orden de matar n su favorita; pero ella, 
separando a los gcnizaros, atravesóse el corazón con un fino estilctc 
y lanzó su postrer suspiro, no junto a su amantc, como hubicra podido 
sospecharsc, sino a los pies de su dueño y scñor. i Entonccs, el Sultan, 
experimenló una sensación profunda de soledad y sollozó, cubrién
dosc la cara con amb as ma nos!. .. 

¡ Y así termina Scheherazade. la mugia dc lo inconst•cucntc. de la 
inquietud y dc lo irreparable!. .. 

Se vende en botelles y pe· 
tacaa oon nuestra garantia 
de calidad invariable y 

muy añejo . 

¿Que Whisky 
acosturnbra Vd. pedir? 
Cuando desee beber whisky no pida vaga· 
rnente cwhisky11. Le seré. igualrnente tan sen
cillo decir: cWHISKY CABALLO BLANCO». 
Hecho esto, ya no debe preocuparia la ca
lidad de la bebida y si sólo la cantidad 
de agua o sifon a rnezclar con el whisky. 

Saboreelo, bébalo despacio, a fin de que su 
paladar pueda apreciar su inconfundible bou
quet y deliciosa sabor del verdadera y 

añejo whisky Escocés 

111tf1TE HORSE 
JJ WHISKY 

rasco de 

~~V( 
12'50 p1·as 

uso extern 
inotensivo 

no enqr.asa 
no deja arruqa 



CARBONELL 
PRESE N TA 
SUS ÚLTIMAS 
CREACIONES 

• 
P.0 ·DE GRACIA,33 

• 
SUCURSAL· CALLE DE STA. A N A, 35 

SUCURSAL CALlE DE LA BOQ UERIA, 25 

RAMBLA 

DE CATALUNA, 40 

TELEFON:O 

13971> 

BARCELONA 



• 

Roman Jasinsky 

Fumistería Cañameras 

Cocina 

Termosiones 

Estufas y 

Salamandras 

Calefacción · 

Central 

Ma.rca de Garantia 

Barcelona: Diputación, 415 - 423 - Madrid: Cardenal Cisneros, 78 

MODAS 

(_ __ ____ 

r:ORTES· 652 ·Fo L~SCENSOR) TELEFONO 11625 



Leonide Massina 

Yurek Schabelevsky 

MUEBLES DE 
JUNCO Y MÉDULA 

ESTILO MODERNO 

• 
F ABRICACIÓN PROPIA 

• 
CASA JOSA 
fUNDADA EN El AÑ O 1900 

EXPOSICION Y VENTA; Salmerón, 160 (frente a la Rambla del Prat) 

B A ,R C E L O N A 



Leonide Massine 

L'HOSTALET 

• 
Restaurant tipic 

Saló de Té 

• 
Consell de Cent 335 
Xamfrà R. de Catalunya 

Telèfon 22259 

BARCELONA 

con Foios 7/úiner'S 
"LE GANT" 

Fabricades a base de una combinación 
de elasticidodes, posible únicamente, 
por estar hechas con tejido "LE GANT", 
fabricado con hil o elóstico "LAS TEX". 

Su elasticidad vertical.permite todos los 
movimientos, mientras que transversal
mente, su elasticidad es limitada en la 
porte de atrós para lograr una firme 
sujeción del abdomen y coderes. 

Utilice Vd. fajos WARNER'S y poseeró 
una silueta encan'tadora. 

DE VENTA: 

Madrid: El Paroíso, Calle Son Jerónimo, 4. 
Barcelona: Carbonell, Poseo 
de Gracio, 33. 
Corsé Higiénico, lourio, 49. 
la Condo l, Puertoferrisa, 28. 
la Couronne, Puerto del Àngel, 11. 
la lmperio, Fiveller, 31, y princi
.poles corseteríos de Espoña 

WARNER'S. - APARTADO 5145. - BARCELONA 

Remilome gratis el librilo "Uno silueta ésbello y distinguido" c:on 
lo dirección del vendedor WARNER'S dem: locolidod • 

,\'ombre .. - ...................................... _ .......... - -------·--.......... - .......... .. 

Calle .............................................. _.,, ......... ___ ,, num .................... .. 

Población ·---..... : ............... __ Prou . .......... ·-----··-



Tamara Toumanova 

ANTIGUE- COMPRA-
O A O E S VENTA 

• • 
PINTURA S MUEBLES 

PORCELANAS GRA BA DOS 

VIDRIOS ARAÑAS 

~ '"'"''' , ... , .... ,.,.mCJ ... ,~···· .. ~ , •• ~,. e~ 
OBJETOS PARA REGALO 

~onrabo ~erbaguer 
Paja, 25 y 10 b is 

O •CO[{ACEON OE I~TEfUOnES 



o 

Tamara Toumanova 

PECES Y PAJAROS 

DAU ER 
CANUDA, 39- TELEFONO 18476 

Canarios legítimos olemanes, periquitos en todos 

colores y toda clase de póiaros. Jau las y accesorios. 

Peces exóticos, acuariums y peceras.- Plan tas ali

mento y cuanto es necesario para póiaros y peces 

Vania Psota 

TEJinOS PARA .UUEIU.ES 
~, U .R () O R A C I Ú N 

Albert S, A, 
,\l,t'011JUtAio'. TA.PlCF.!Oò ACf&UH!oiOX, 

'l' 1·: 1, ,\ IS J O l ' Y • l'O T O U F. S Y 

( ' ORTJX.~JES. P .\101 .\:tl .\XF.Jtl \ 

• 
RA:JIBl .. A CATAL t;X.-\. . 32 - TELiJF OXO 17476 



Anta! Dorati 

Vera Zorina 
y Paul Petroff 

·BAL NEA RIO 

TERJJIAS ORIÓN 
STA. COL 0 1fiA. DE F Alt N Í~S 

(Ge•·o n a) 

• 
Un Hotel - Bahtai·io de 1. t• •· 

orden a precios motlernclos 

Unas aguas pl'O<ligiosas pot· 
sus propiedades cul'ativas 

• 
EXFERliEDA.DES NER \ ' IOSA.S, 
CffiCULATORIA.S Y UE{lliATICAS 

• 
TE:ti:PORAD . .\. DEL I ;i ll.~ YO .\ L :u O<'Tr ' URF. 

PpR LO MENOS 

Radio·Eiectrola RE-800. Mode lo auto· 
mótico de cAlin Fidelidadt. 15 vól· 
vulas. Motor llotante. Cambio auto· 

mético de discos. Sintonía por luz 
fluida. Do• altavoces cduo·difusión•. 

Precio: Pesetas 7,650. 

~Radio 

I\ UNOUE viva V d . rodeado de • 
.1-\. herencias familiares - cuadros, 

muebles, tapices - que representen la 
histona de siglos, al elegir una Radio
Electrola imponga su gusto y elija la 
mejor y la mas moderna ... 

llustrada aquí va el última modelo 
creada por aLa Voz de su Amo• 1 una 
Radio- Electrola automé.tica de u Alta 
Fide1idad11 para todas ondas. Ninguna 
compañía en el mundo· produce un 
instrumento que pueda compai arsele. 
Oígalo y juzgue usted mismo. 



l'organització d'un VIATGE DE NUVIS 
exigeix lo mateixa curo que el muntatge 
d'uno joia o lo confecció d'un vestit. 

Per uno bono joia. un bon joier. Per 
un bon vestit, un bon modista, 

PER UN BON VIATGE DE NUVIS 
LL. MUNTANYOLA 
ENCARREGUEU A ll. MUNTANYOLA 
que es cuidi de l'o rg an i tzació 
del vostre VIATGE DE NUVIS i fareu 
el MILLOR VIATGE DE NUVIS. 

Ll. MUNTANYOLA - J. CERVETO 

. VIATGES AUT-EXPRES-Consell de Cent 351-Junt al Passeig de Gracla·Ttf.10566 

PASTA DE QUESO 
TALLARINAS Y RABIOLIS 

FRESCOSTODOS LOS DIAS 

CASA GUINART 
RAMBlA DE lAS FlORES, 27 
TELEFONO 16987 

fABRICA Pl.t.ZA DEl PAORÓ,6 
TElEFONO ?2717 

BARCELONA 

CAWPER 
tiene el honor de 
invitar a Vd. a 
que visite su Es
tudio (Caspe, 26) 
donde encontra
rei las muestras 
del mcís selecto 
Arte Fotogrcífico 



SFECHO DEL Sl NO ESTA SA~ID UTILIZA 

AGUA QUE~ENTE, INSTALE o 
CONSTANT M > 
<PER 
M

EJORA EL CONFORT DEAGUA,S. A . 

PURIFICADORES- 8 BA~CELONA 
DE CATALUNA, 6 • RAMBLA 

UN MO
DELO DE 
LA VARI~: 
DIS IMA 
e oL EC
C I Ó N 
pAR A 
CAMPO 

CALZADO PA R~PO. S'PORT 
PLAYA-OA 
UN PRODUCTO 

MODEL O 

FLEXOR 
C :>N SUEl.A. .. , ... ,,.__ 0 l' GOM A 

ESPO NJOSA 
t 1 zapato 
I e . ) 
qu e respua 



CALZADOS CREUS 
EQUIVALEN A 

ELEGANCIA 
COMODIDAD 
ECONOMIA 

CASA CREUS ARIBAU, 24- T.EL. 14833 

Les Sylphides 
ARGUMENT 

Paisatge nocturn, sota la suau claror de la lluna ... Amb la carícia 

melodiosa de la inspiració de Chopin, surten les dansarines russes a 

mimar amb el gest, l'actitud i el ritme inefable dels seus cossos alats, 

el somni romàntic ideat per l'adaptador. Les amples faldilles de gasa 

blanca, relliscant fins més avall dels genolls, floten en l'aire com vels 

de tènue boirina, al gronxament feble i sensual dels nocturns som

niadors, dels valsos lànguids i les masurques violentes que les cames 

àgils, embolcallades en la finíssima i sedosa malla, i els peus empreso

nats en les clàssiques scapettes, color de rosa, dibuixen amb adorable 

xamosia. Els braços de les ballarines s'arquegen al ritme isòcron de les 

cames, mentre llurs caparrons seductors coronats de poncelles enceses 

i oprimids pels bandeaux, s'agiten en romàntics somnis d'amor, i es 

submergeixen en l'ambient amanyagador de la nit plàcida, amb un es
purnejar d'ulls inefables. 

• 
TAI..LERS nE PLAXXISTEltiA I I'~~IX

TUUA J'~~ER A AUTOJIOBILS l CONS

TRUCCIÓ DE ::tiALETES ::tiETAL-f.IQl1ES 

B. JIJNtJOSA 
U O Jt 1t E J, J, . 2 O 8 TELEFO~ :12!):1:1 

• 

PRINC.IPE. 12. MADRID 
MlMfS.1291,.. f>ARCtlONA • 

HI!LLEIEMII 

DEPÓSITO 

SOBRIN OS 
DS 



LE BAL 
ARGUMENT 

PRDIER QVADRO 

Els invitats es dirigeixen al ball. Entre ells es troben, una dama 
jove acompanyada d'un astròleg i un jove oficiaL algunes noies dis
freçades de sílfides i ducs estàtues que posseeixen el podr màgic d'un 
món irreal. El jove oficial comença a iniciar un festeig amb la dama 
jove. En veure això, les sílfides tenen l'acudit de gastar-los-hi una bro
ma vestint-se de la mateixa manera que ells. 

SEGON QUADRO 

El ball està en el seu moment culminant. Els invitats fan irrupció 
amb un divertiment espanyol. Després narració de la dama jove. En
trada dc la parella italiana. El jove oficial enamorat de 1<1 clama jova 
la cerca, però ella flirteja amb el jove Halià en aquest moment. L'ofi 
cial tracta de separar-la del seu company momentani i rivalitza en 
traça amb ell. Les sílfides que s'han vestit d'oikiaL astròleg i dama jo
ve, apareixen i originen la confusió en el primer trio. 

FuNOAOA , AH> t846 

CASA MATRIU: CASA CENTRAL: 
Ptge. del Rellotge, 3 Plaça Catalunya, 23 

BARCELONA 

• 
S U C U R S A L S a Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, 
Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, 

La Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vic 

AGENCI E S a Agramunt, Artesa de Segre, Banyoles, Gironella, 
La Bisbal, Mollerussa, La Pobla de Segur, Ponts i Portbou 

SUB-AGENCIA a Calaf 

Comptes Corrents a la vista, a termini i Comptes d ' Estal-vi. Des· 
compte i negociació d'Efectes comercials sobre Ja Penfn.sula i 
l'Estranger. Girs. Tranrferències i Cartes de Crèdit sobre tota els 
paisos. Compra i venda de valors a toles lea Borses d'Eapanya. 
Dipòsit de valors en custòdia. Comptes de valors lliurea de tola 
despesa. Comptes de Crèdit amb garantia de valo.-.. Subscripció 
a tots els emprèstits. Informacions financeres sobre valora. Nego
ciació de cupons i títols amortiJzats, nacionals i estrangers. Curosa 
revisió dels títols amortitzats, .. ls cupons dels qua la haguem pagat, 
gartmtint: al~¡~ nosn·es die nts reenlbossur-los de is 
eupoltl'f que result1.n illCOb;ral•lelf! )ler lu•ve:r eMtn.t 
1\m ortttztlts .-Js t:ítols i no ndvertlbl per nosaltres 
dlnh:c tlel s :10 elies de llur negociació. Permuta de 
títols, conversions, estampillatge i renovació de fulla da cupons. 

CAMBRES CUIRASSADES 
amb Caixes de Lloguer per a la guarda de Títols, Efectiu, Joies 

demés objectes de valor o documents d'interès. 

COMPARTIMENTS DES DE 22 PESSETES ANUALS 
(Comprès l'import da l'Ertatl 



~----------------------------.--~1 
CALEFACCIONES VENTILACIONES 

JAOOBO SO_HNEIDER, S. A. 
TELEFONO 22132 

ASCENSORES MONTACARGAS 

F. FUSTER-FABRA 
TELÉFONO 22133 

-----------------------------------------------------11 
CORTES CATALANAS, 617 - BAR CE LONA 
HA INSTALADO EL ASCENSOR DE ESTE GRAN TEATRO 

El veritable astròleg reapareix i s'emporta la dama jove. De sobte, 

adonant-sc de la broma, tracta d'escatir qui són llurs dobles. Tots els 

invitats s'ofereixen a ells. Però llurs esforços resten ineficaços. Final

ment ho demanen amb gran insistència i les estàtues en virtut de llur 

poder màgic, obliguen als dobles a reveHar llur iden titat amb gran joia 
de la part dels invitats. 

La dama jove i l'astròleg, que es mostren ésser igualment dos ho

mes al treure's la màscara abandonen el ball amb els invitats. 

El jove oficial, contrariat pel seu fracàs vol seguir-los, però és 
aturat per les dues estàtues que el fan esdevenir pensatiu sobre els 

fets que envolten el fi de l'animació del ball i l'inici dels misteris del 
món irreal. 

~OL./0/ 
DC LUJO 

VQL6UCIQ 2~3 
emtre ~ d.e cyo.uo. ~ ro.nn..bk ciR cal ~ 

LENCERIA CASA MAClA 
Viuda de Marciano Prat 
FABRICA EN LAS FRANQUE SAS DEL VALLÉ S 

• 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 

• 
VENTA Al MAYOR Y DETAll: 

Ronda de la Universidad, 22 
(junta a la Plaza de Catoluñol- (antes Fontanéll~l 

Teléfono 11383 - Barcelona 



Scheherezade 
ARGU.MENT 

¿1\o és obligat que es prepari" un drama. i el drama més arterós i 
més immediat, en aquesta calor enen·ant i inaguantable dc l'harem? 
¿No han estat destinades totes aquestes poncelles multicolors, nascu
des amb l'allHHia en els clots dels luxosos coix ins, a morir amb la nit? 
L'ozon de les grans tempestes secretes s'acumula. alectritza }('s epi
dermis, aixopluga la imprudència, precipita l'ineYitable .. Ja, en alçar
se les cortin"s, l'harem, amb el lLÚ acre dels seus perfums, amb lot el 
seu verd opac, amb tota la seva clauslradó opulenta, ens anuncia la 
catàstrofe. I cal esperar-la a manera d'alliberació. I, a despit que res 
no denunciï el seu sinuós adveniment, una excessiva tensió ('ns delata 
el seu pròxim esclat. 

RI sultà Shnriar, abilla t i armat pds seus eunucs, i semblant un 
faisà resplenden t, voltat de gamnes grèmoles, que esgarrapen el seu 
plumatge, deixa les seves esposes per anar a la guerra. Les trompetes 
el criden. Zobeida, la seya favorita, suporta malament una tan cruel 
viduïtat i cau. tota plorosa, sobre els munts de coixins. 

L'harem resta sense amo. Tot seguit les eixerides odalisques corren 
d'un costal a l'altre, guaiten, curiosegen i inspeccionen fins els recons 
més amagats; es calcen les babutxes, es corden els corscts dc mussolina, 
s'empolvoren, es pinten i demanen a l'eunuc major que els obri tres por
tes blaves, la dau inmensa de les quals penja del seu cinturó; ell els 
ho nega amb decisió no massa ferma, que es con,•erteix en por ... Però 
si les carícies no l'han decidit de complàure-les, els regals el subornen. 

¿Què hi deu haver en aquesta cambra misteriosa d'on surten 
aquests negres, un darrera l'altre, amb les seves perles, els seus plo
mallers i les seves calces color de rosa? ¿I en aqueU a altra, d'on surten 
també uns altres negres, que porten igualment perles' plomallers, però 
calces grogues? ¡,1 a la de més enl1à al llindar de la qual hi ha, mig de
fallida, la formosa Zobeida? 

DANIEL OLM O 
CALZADOS DE LUJO 
ESPECIALIDAD EN BOT AS DE MONTAR 

• 
ULTIMOS MODELOS DE PARIS Y LONDRES 

• 
GRAN PREMIO EXPOSICION INTERNACIONAL DE LONDRES 

RAMBLA DE CATALUÑA
1 

108- BARCELONA 

En un tomoño pe 
queñounofiRAN 
riquezo musi.:ol 

seis lomporos 

Adquiera un receptor Philips en «RADIO 
UNIVERSIDAD, y gozaró en su propia 
domicilio del encanto de la buena música. 

~ara un cPhilips, no existen fronteras. 
Las emisoras de Berlin, París, Londres, 
Roma, Milón, Viena , Moscú, etc . 
las captaré con suprema facilidad . 

V,entas al contajdo y largos plazos. 
Oemostraciones a domicilio sin compromiso. 

''RADIO 

\ 

Ptas. 625 

Ptas. 855 

JOSÉ M. A SOLÉ Ronda Universidad, 1 



SERVICIO DE CAFÉ BAR RESTAURANT EN SAlÓN DE 
PLAXTA UA .JA Y PA.LCOS A CARGO DEl CAl ". J DF: I~ I .~JCJ<:O 

Cada uns dels negres troba la seva su ltana, però Zobe.ida resta 
tola sola. E n aquest moment el \'ell eunuc titubeja, la responsabilitat 
l'espanta; però el gest imperiós de la seva mestressa l'hipootiza i obre 
la tercera por ta. I així com Zobeida destaca en trc les odalisques, el seu 
jove negre també ha de destacare ntre els altres negres: ha entrat tot 
so] i el seu vestit es distingueix dels dels alres. Riu, i en l'iure ics seves 
dents blanques iHuminen la seva cara gris perla. Titubeja lot content; 
es mostra límid, com els animals que han entrat sob ladament dc les t e
nebres a la llum; l es sevescalces dc gasa d'or· ll uen com peixos ferits 
pel sol... Zobeida ~crà la seva parella l 

I es celebra aleshores una gran festa. Les parell es, es mosseguen 
amb dcli l'i ftn·iós. I entren a l a cambra, satumda dc perfums. dc cari
cies I d'amors, esclaus amb grans safates carreg:l<les dc fr·uitcs, ,dc pans 
dc sucre. I alcen les safates sobre llur cap. amb prestigiosa mestria d'a
cròbates. 1 entren, també,copers de color de rosa i malva, i tambori
naires gracioses envaeixen l'harem formant serpe ntines radiants de 
color ... 

I el negret grisi i Zoheida canvien un miler de ganyotes vol uptuoses 
i nna sêri e ex traordinària de petits gestos habituals a ls umanls. I, a una 
senyal dc Zobeida. es desencadena una bogeria trepidant, vertiginosa. 
esgotador a; i el negret salta ... i els seus salts magnífics dominen el deli
ri frenètic. ¡I aleshores es presenta el sultà l 

Galerías de 
• 

RAMBLA DE CATALUÑA, 93 
ENTRE MALLORCA Y PROVENZA) 

Europa 

MINIA TUR AS 
SOBRE MARFIL 

• 



LA PINACOTECA 
MARCS I GRAVATS DE 

Higini García, Suc.r de Gaspar Esmaties 

EXPOSI C IONS PERMANENTS 

PASSEIG DE GRACIA, 34 - TELEFON 13704 

8 ARC El ON A 

MA IC A lfGI$TRAOA 

4 " y s.• oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

BODEGAS FRANCO- ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 

• 
VINOS TINTOS 

EXC~LSO (tipo Medoc, reservo 1904) 

BORGONA (4.0 año) 

ROVAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA V BALEARES 

FRANCI SCO DE HORMAECH E Y C.A, S. L. 
VIA LA VET ANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NUM. 20713 



Resum crític de la temporada d'hivern 1934·35· 

altres notes de premsa 

El Noticicro Universal, -t fcbrero 1935. 

GRAX TEATRO DEL LICEO 

Final de la temporada dc ópcra 
Sc c.fcctu6 aycr, brillantcmentc, con la 

raprescntación de ''Los ma cst ros can
tores cic N nrcmbcrg". 

Ha terminada la temporada de ópera 
del Licco. Ayer se celebró la ítltima fun
ción, con toda brillantez, con la solem
nidad que en los mejores tiempos con
seguia la clausura de la temporada de 
invicrno en el Liceo. No quedó Jugar 
vacío en el tcatro, y, entre la concurren
cia estaban todos los verdaderos liceís
'tas. 

Se rcprcsentó la comedia lírica de 
\\'agner ··Los :\Iaestros Cantores de 
N uremberg". Los intér¡>retes fueron los 
mismos que lomaron parte en las otras 
reprcscntaciones que se han dado de esta 
obra en la temporada que conduyó ayer. 
La inmortal producción de \Yagner, que 
cada Yez llOS parece mas admirable, Ob
tuvo una ejccución magnífica, hajo la 
batuta dc Eugen Szenkar que es un vi
goroso y compelentísimo director. 

Al terminar Ja representación hubo 
entusiastas aplausos para los intérpretes, 
entre los cualcs figuraban Hans Nissen, 
i\nna Bathy, Eyvind Laholm, Sigfrid 
Tappolct, Richard Bitterauff, Karl Lauf
kotler, Magda Strack y Fritz Hai'lau; 
para el macstro Szenkar, para el direc
tor de escena Gcorges Pauly, y también, 
y muy e f usi vos, para el empresario y dí
rector general clon J uan l\lestres Calvet. 
En fin, una clausura lriunfal en toda la 
exiensión de la palabra. 

Nadic podía presumir cuando comen
zó Ja temporada que lograra ésta tan 
gran éxito. Las circunstancias tan espe
ciales, tan críticas, tan poco a propósito 
para espcctaculos como el del Liceo, y, 
al propio tiempo el dccaimiento en que 
el Gran T<'atro sc hallaba sumido, con 
respecto a la asistcncia de público, hacían 
presagiar un porvenir muy poco satis
factorio. La empresa que se encomendó 
a don J uan ~[c:;lrcs, por su cuenta y 
riesgo, era bien poco envidiable. Pero 

don Juan .Mestres con su actividad, con 
su intdigencia, con su celo. con su ab
soluta compctcncia en Ja materia ha con
seguida, y ya por tercera vcz en su Jar
ga vida de cmpresario, que el Licco haya 
vuelto a sus buenos ticmpos, a las épo
cas mas brillantes, en scntido artística y 
dc aflucncia dc público. 

No son cxagcradas estas últimas afir
macioncs nuestras. Basta. n•cordar para 
medir el valor artíslico dc la temporada 
los cantanles qut• en ella han aduado. 

............. · ...................... . 
No han faltado, pues, los alicientes, pvr 

el contrario, que han ahundado. ¿ ÇJué ha 
habido deficicncias? 

Indudablementc que las ha hahido y 
las hahní. siempre. ¿Es posible• en arte 
la perfección ? ... 

Lo escncial es que la temporada ha 
sido de la categoria que corresponde al 
Liceo y que algunas dc las represcnta
ciones dc ella cabe considcrarlas como 
i nm e jo rabies. 

Y para terminar esta~ breves impre
siones, significaremos que en la Prima
vera sc celchrarú una corla temporada 
dc Bailes Rusos, que comcnzaní. el dia 
-t dc mayo. 

Alfrado Romea. 

La Vau de Catalunya, 8 febrer J935· 

GHAN TEATRE DEL LICEU 

Darrera funci6 cic la trmfJOradct 
d'hivern d'cngua11y 

Diumenge passat, a la tarda, amh una 
magna representació de Ja comèdia líri
ca "Eb :\fc:;trcs Cantaires de 1'\ureni
bcrg", de Hicanl Wagner, acabà J)rj
llant aquesta temporada d'òpera. que fou 
iniciada en uns dics de terrihlcs incer
tituds i lluitant amb tota mena dc difi
cultats. El nostre Gran Ttatre prc.scn
raYa, Ja ' tarda del diumenge pas!'at, aquell 
aspecte solemnial que. en cb seus millors 
temps, assolia sempre Ja dausura de la 
temporada d'hivern en el Liceu. 



El teatre era ple dc dalt. a l~ai?', ~ hi 
veiérem congregades les mes. dtstu~g1des 
famílies de la nostra alta s.octeta.t, il.lus: 
tres personalitats barcelomnes 1 tambe 
tots aquells autèptics líceíst.es que se
gueixen amb :':cntablc. apassJOnament !a 
vida i l'actuacJO del Ltceu, el teatre mes 
genuïnament representatiu de la ciutat 
nostrada. 

L'auditori verament entusiasmat. tri
butà, en fini~ Ja representació, una llarg~ 
i formidable ovació al mestre Szenkar 1 

als seus intel.ligents col.laboradors Anna 
Bathy, Hans Niss~u, Ey~ind Laholm, 
Sigfr;d Tapp,olet, ~tcard B~terauff, Karl 
Laufkottcr. Iambe fo u cnclat al pros
ceni el director d'escena Georges Pauly, 
i de faisó ben expressiva fo u ovacionat, 
junt amb ells, el senyor Joa11 Mestres 
Calvet, l'actual empresari i director ~e
neral del Liceu, al qual es. deu molt ptm
cipalment, per la seva. ma~~1ífi~~ .ori.en
tació i excel.!ent orgamtzacJO, I extt 1 el 
t r iomf esclatant d'aquesta temporada que 
ha tornat veritablement la vida i l'esplen
dor al ~ostre primer teatre barceloní. 

Tots els qui estimem Barcelona hem 
d'estar contents dc com s'ha desenrot
llat aquesta temporada d'òpera al Liceu 
i del seu .final tan brillant i tan enco
ratjador. Això ha dc servir-nos de lliçó, 
ha d'ésser per a tots i. sobretot per als 
senyors propietaris, una magnífica expe
riència que ha d'ésser-nos útil i profitosa 
per a l'esdevenidor. 

En efecte; ningú no hauria pogut pre
veure que aquesta finida temporada. asso
lís l'èxit que tan plenament ha arnbat a 
assolir. Només un home, que sent amh 
veritable passió l'art ; que posseeix una 
prova i fort~ comp9t~ncia, ~n c~ses de 
teatre; que te un crt'th t ac1 1 a I cstrat1-
ger i que coneix, si més no, el nostre 
públic, como -és el senyor Joan Mestres, 
podia amb la seva activitat, amb el seu 
zel, amb la seva intcl.ligència i amb el 
seu constant optimisme, obtenir un re
sultat semblant, salvant el teatre del seu 
llarg decaïment, fent tornar-hi la gent 
retreta, promovent a favor del Liceu un 
corrent poderós d'interès i d'entusiasme. 
N0 és pas aquesta la primera vegada 
que el senyor. Mestr~s ~'ha enca:~e~at 
rlel Liceu en Circumstancies ben dt ftctls, 
i que ha aconseguit triomfar plenament. 
Això vol dir que a Barcelona, on hi ha 
un home per cada cosa, encara que mas
sa sovint no els sabem aprofitar com cal
dria1 té el seu home per a conduir i por-

tar el Liceu a l'altura dels millors tea
tres d'Europa. Cal només que no es trac
ti dc perdre el temps, com s'ha p~r~ut 
altres vegades, en provatures estcrils, 
àdhuc depriments i vergonyoses per a la 
ciutat. i alliçonats per la presen~, tem
porada i pels vint anys d actu~cto qt!e 
porta el senyor i\Iestrcs en el Ltceu! .sa
pigucn, els qui tenen la rcsponsabthtat 
de la bona marxa del Gran Teatre del 
Liceu. obrar en conseqüència en el mo
ment oportú. 

Després caldrà adjtulicar novament la 
concessió del J ,icc u. A Barcelona,, fit1~ 
ara només hi ha un home que s hagt 
sab~lt guanyar, i ndisc~ttiblcment, aquesta 
concessió. Cat no oblt dar-ho. 

J. Ll. 

13! Día G1·ó.[ico, 9 fcbrcro 1935. 

La Música 

BREVE RESU~IEN OE LA TEM

PORAD1\ DEL LlCEO 

Con la tercera rcprescntación dc •· Los 
Maestros Cantores", así como en la tar
de anterior la última de "Las Bodas dc 
Fígaro", d~ Moz3:rt, sc , d.icron por ter
minadas las actuactoncs hncas dc la tem
porada del Li eco. Cot,nemaron .. crcyen?o 
algunes que no podnan llcvarsc a ter
mino. Que sc trocó fclizmentc en llegar 
brillantcmcnle a pncrto seguro. . 

La rcnovación dc carteles ha Stdo 
alnmdante y variada. Desde. cstc P.un~o 
de vísta, y el resultada acogtdu lo tnth
ca, ni propictarios y abonad~s como con
cur rentcs a falta dc cspccta<;ulo, van n 
poder quejarsc. 

Dióse por tcrmi~ada <.•sta. temporada 
que si bien c?menzo cm~ ~attgas, el cm
presario y dtre~~or arttsttc.o d?n J_uan 
11estrcs, evidenc10 que con mleltgencta v 
noble esfuerzo, nucstro Gran Tcatro del 
Liceo da sobrada fe de intcrnacionalismo 
en la lírica. Estc prestigio no cleben ni 
pueden perderlo los accionistas del Li
ceo. Y no amortiguarim el esplendor ar
tística y la brillantez del Liceo, de con
fiar los destinos dc nuestro Gran Tea-
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tro a las actuaciones cntusiastas de un 
capacitado dc la calidad. de d_?n J uan 
Mestres que durantc ' ' emte anos supo 
aportar categoría internacional al primer 
culisco lírico con que actualmente .cuen
ta España. 

Rafad .:.1/oragas, 

El Matí, S febrer 1935. 

CARNET MUSICAL 

UJL fi dc temporada i uua couwtc111oració 
(1[ LiCClt 

Les ducs darreres festes s'han celebrat 
Ics últimes funcions dc la curta i única 
temporada d'òpera del Liceu. Una re
p.resentacíó dc "Les Noces de F ígaro", 
de Mozart, i una altra dels •· .. Mestres 
Cantaires", dc Wagner, dirigides amb
dues pel mestre Szenkar,· han clos bri
llantment una sèrie de funcions, on hi 
ha hagut algunes notes d'art ben desta
cades. 

Cal remarcar que en aquestes dues 
vetllades, el Liceu era ple del tot, amb 
Ja qual cosa es va veient que el nostre 
públic s'aduna dc les valors de les obres 
i dc les oca:;ions excepcionals de veure
les interpretades segons les exigències de 
l'art escènica i musical. 

Amb aquest final de temporada ha 
coincidit una commemoració: la dels vint 
anys transcorreguts d'ençà de la prime
ra missió exercida al Gran Teatre, per 
] oan .i\Iestres Cal vet cotu a empresari. 
El senyor 1\f est res celebrà fa pocs dies 
el record d'aquesta data. al Yolt d'una 
taula i en l'íntinla companyia d'uns amics 
que han seguit dc prop els encerts i els 
trimufs dc l'actual director artístic del 
L iceu. El públic d'aqueix teatre s'adhèrí 
diumenge passat als encoratjament i fe
licitacions d'aquells comensals, aclamant 
amb entusiasme la persona del senyor 
Mestres, quan fqu tret a l'escenari en
mig dels artistes que prengueren part a 
la funció dc comiat. 

Joan l\1 estres Cal vet deixa en els 
llargs anys d'actuació, una estela d'agra
dosos records, car ell en tota ocasió s 'ha 
captingut no sols com un empresari 
atent a funcions administratives, sinó 
com un veritable renovador de gustos i 
programes. A propòsit dc les darreres i 
altament memorables representacions de 
"Les Bodes de Fígaro", recordem que 
fou ell qui per primera vegada donà a 
Barcelona aquesta genial obra de :\I o
zart. Sols l'interès dc fer-nos conèixer 
aquesta i altres obres de l'incomparable 

mestre dc Salzburg con:;;Litueix un tim
bre de glòria per a un director dc tem
porada que ha dc lluitar amb ~antes ru
tines i perjudicis. Ell h~ rc,'estlt de.gra~l 
.dignitat les representaciOns wagner~ane~, 
que es. donen a Barcelona amb els 1!11~ 
llors artistes dd gènere,, i .que yer a1;-:o 
cada dia el públic compren 1 est1111a me~; 
ells ens ha fet conèixer tam~é el mes 
excels de l'òpera russa, que es. sempre 
esperat com un al.lil:icnt, d~ pm~1er or
dre. Damunt una tasca d oncntactons ar.
tístiques i d'una rcnov.a~ió dc rcperton, 
que ens era tan ncccssana, ha ~complert 
In més àrdua d'atraure d públtc envers 
els camins dc les sanes innovacions. Tm~ 
pos::tr Mozart al públic <!t; Barcelona,. fer 
agradable una ex~1~unacl(), com Ja ~I en
"'Uany de la clcltctosa obra .mestra de 
Cima rosa, tan graciosamc11t J ug~cl~: bé 
mereix Ja gratitud dt' tots els qm. s mte
rcssen per Ja vida, però per la vt:la de
corosament artística, del nostre Ltceu. 

Ara és pròxim el momenl que la Jun
ta de propietaris del Gran Teatre ha de 
disposar de l'ord<'nació cie Ics tempora
des f ut u res. No semblaria pas ca¡! des
encert. ans plauria a tots l'ls wntables 
amants del Liceu, l'atorgació d'una. nova 
confiança al qui fins ara .ha excrctt du
rant anys, amb un poc bnllant entre pa
rèntesis la direcció general dc la casa 
de l'òp~ra barcelonina. 

Es clar que les coses poden anar al
trament com fins ara: és clar que per a 
més enclavant caldria estudiar un apro
fitament del Gran Teatre més ~dec¡uat a 
les necessitats artístiques dc la ctutat.. Un 
teatre com el Liceu, que gols functona 
a petites tcmporaf~<'s i a t.ner~ò d'ulla 
Junta que pot vanar dc cntcn amb ~a 
renovació dels seus components. no es 
aprofitat per a tot allò que caldria. 

Qualsevol. però, que sigui la seva des" 
tinació venidora. cal assenyalar amb ~e
cira blanca el fet q11c a llarcclomt il11-
guem un home preparat, pc.r . a la tasca 
dirccti,·a, un home ple d acttvttat, t~c co
neixement dc l'ofici i cic bones oncnta
dons artístiques, un home que no es ce
nyeix a un senti~ dc l'?rt ~1i a una esco
la amb tal amphtucl fl hnntzons que saD 
~~aitar ami~ i~ual~at cl'int~r(·o; a l'hc?rt cic 
la vida artJstJca 1 a la Ymya de I orga
nització i el financament. 

Diario de Barcclolla, 5 fchrero T9.15· 
GHA~ TEATRO DEL LICEO 

Ha fiuali=ado la brillnllfe temporada de 
6pera 

El domingo pasado por la tarde ter-



mü1ó en el Licco con gran brillantez y 
solemnidad la temporada de ópera con 
la representación de "Los Macstros Can
tores", dirigides esta vez por el macs
tro Szenkar. 
............................... 
...... ........................ 

Por este motivo y porque la tempora
da se ha desarrollardo de una manera 
interesante, tomando parte artistas de 
prestigio, poniéndose en escena obras tan 
importantcs como ·'Boris Godunow", 
"El Caballero dc la Rosa", "I Purita
n1 ", de Bell ini, cantado por nu cst ros emi
nentes artistas Merccdes Capsir e Hipó
lito Uzaro, por la reposición de la deli
ciosa ópcra dc Cimarrosa "EI Matrimo
llio Secreto", y dc "Las Bodas de F1-
garo", la maravillosa obra mozartiana, y, 
en din, por haber adquirida la tempora
da cste elevada tono c¡ue ha tenido, fué 
llamado insistcntemcnlc a esce11a, j unto 
con los artistas y el maestro Szenkar el 
director artística y empresari o don J uan 
Mestres quien rccibió, con los intérpre
tcs aludidos, las prucbas mas íehac-len
tes de lo mucho que sc aprecia su actua
ción, en la que el señor Mestres ha sa
bido demostrar una vez mas su talcnto 
de organizador y director en una empre
sa tan importante en el aspecto cultural 
como es nuestro Gran Teatro del Liceo. 

A.M. 

La Vctuguardia, 5 febrcro 1935· 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Fi11al dc tem porada 

"Las Bodas dc Fíga10" y "·Los 1\bes
tros Cantores", obras cuya interpreta
ciót1 estudiamos a su debido tiempo, han 
puesto fin en nucstro Gran Teatro a la , 
temporada que iniciaren "Boris Godu
now'' y "El Caballcro de la Rosa". 

El intcrés con que el público ha se
guido todas Jas rcprcscntacioncs, dadas 
con salas brillantísímas, revela el acíer
to que ha presídido la organización dc 
la temporada. Salvo pequcñas variacio
nes, impuestas mas que nada, por las cir
cunstancias, el programa anunciada por 
el director artística del Licco, señor 
1\Iestres, se ha cumplido ·fielmente, pro
grama ecléctico, en el que a los nombres 
de 1\I ussorgsky y Ri cardo S traus, de 
Mozart y 'Vagncr, se han unido para 
que todas las escuclas tuvieran signifi
cada representación, los de Giordano, 
B~Uini1 Verdi1 Cimarosa1 Rossini1 Puc-

om y Bizet. La t1lUStca nacional no ha 
si do tampoco ol vi dada, y si "Empo
rium ·• del maestro Morera, no llegó, con 
general sentimiento a rcaparccer en es
cena, "Las Golondrinas", de Usandiza
ga. mantuvicron con todo decoro el pres
tigio de nuestro arte 

.... ............... 

Terminada la temporada invernal, sc 
hacen ya los preparatives para la de pri
mavera, que cstara a cargo. como en 
los últimos años, de la compañía de "ba
llets" ntsos de Montccarlo. ¿ Después? 
Es una incógnita, que el ticmpo ha de 
despejar; pero un{mimcmente se estima 
que no puede altcrarsc el ritmo que se 
ha dado al Gran Tcatro, y para cllo nada 
mejor que abandonar todo intento en pe
ligrosas aventuras, y mantcncr inaltera
ble una ditccción artística como la ac
tual, que ha demostrada ser cficaz e ín
tcligente. 

z. 

La Publicitat, 28 març 1935. 

LA :\IUSICA 

L'adjudicació dc l'empresa dd Cran 
Teatre del Liceu 

Avui dissabte, han dc reunir-se els 
propietaris del Gran Teatre del Liceu en 
Junta general, i un dels assumptes que 
seran tractats en aquesta reunió serà el 
de l'adjudicació dc l'empresa del teatre, 
que d'aquí poc temps haurà de tenir lloc. 

Tots els que seguim amb atenció l'ac
tuació del nostre primer teatre d'òpera 
i desitgem d seu major esplendor, espe
rarem amb el més s-rau interès els acords 
qllle surtin de la Junta general dc pro
pietaris, ja que l'afer és d'una gr•m 
transcendència. E l projecte dc naciona
lització del Liceu, que semblava haver 
entrat e11 vies de realització, per bé que 
seguint un ritme molt lent, ha tornat a 
l'estat de mer projecte, i mentre el rè
gim del teatre no pugui variar, cal pro
curar treure el major partit possible de 
les circumstàncies. Els senyors propieta
ris han d'ésser els primers interessats en 
què el Liceu, que és ja una institució 
gloriosa, conservi el prestigi que ha gua
nyat i ]augmenti encara. i cal esperar que 
en abandonar la qüestió de l'empresa, sa
bran posar davant de tots els altres in
teressos artístics i sabran inspirar-se en 
el desig que Barcelona pugui seguir en
orgullint-se del s~u primer teatre líric;. 

' 

I 

ta reacció que hom ha pogut obser
var en el públic durant la darrera tem
porada és un símptoma ben eloqiient per 
fer creure que en l'actualitat hom pot 
comptar amb una adhesió que és la més 
important. pràcticament i també mora~
Iúent i això ha d'ésser també ttn eSti
mul ~1ue ajudi a trobar la millor soluci-
possible. . , . 

El record d'alguna expenencia poc 
afortunada que hom ha fet,. també 
creiem que haurà de pesar constde.rabl~
ment en l'ànim dels senyors prop1etans 
del Liceu i evi.tarà que hom pugui. caure 
en equivocacions que tots J~m1ent!ln~m ... Fem vots, doncs, pcrque ·1 adJ_ttdJcaCIO 
del teatre sigui feta amb el nullor en
cert amb elevació de mires i sense rega
teja~· els mitjans qu.c ~alen p;r. tal de 
mantenir el to dc d1gn1tat arttst:Jca que 
la institució ha de gl1atdat gelosament. 

Scher::a11do, febrer 1935. 

La tasca meritíssima de 1 oan Mestres 
Calvct, empresari del Cran Traire del 
Liceu. 

La temporada d'òpera del Gran Tea
tre del Liceu ha tingut, aquest anys, una 
eclosió apoteòsica i solemne amb la mag
na representació dc la meravello~a obra 
wagneriana "Els Mestres Canta1res de 
Nuremberg". El primer teatre de Cata
lunya ha tancat Ics portes dc la cam
panya d'hivern, amb la clau d'or del més 
formidable encert. Encert que ha estat 
el distintiu i la senyera de toda la "suite" 
de funcions del finit curs. 

El T .iccu, enguany, s'in.a~t~urà en uns 
moments dolorosament dJ(IcJis. La tra
gèdia ennuvolia el cel n:agnífic de Bar
celona. No era - precisament - Utla 
hora d'cu (òria i optimisme. Per obrir el 
Liceu dc Harcelona1 i fer reeixir la tem
porada calia una volLmtat dc ferro i un 
talent ~xemplar. I aquestes són les dots 
més destacades de les moltes que treso
reja el scnyo.r Joa.n Mestres Calvet l'ac
tiu empresan t dtrector generà!. 

La interpretació de Ja darrera obra de 
Ja temporada "Els :Mestres Cantaires de 
N urembcrg" assolí l'èxit més indescrip
tible. L'auditori, que omplia el teatre, 
aplaudí amb els més fervorosos entusias
mes. L'ovació - sincerament calorosa
anava dedicada a l'home ~ue ha sabut 
fer del Liceu tm temple digne del diví 
art de la música. L'exquisida sensibili
tat dels intel.ligents volgué premiar la 
~asca de tola una vida consagrada a l'e-

xaltaci6 de l)Ópera. :Els aplaudimel'lts 
eren com roses des f ullades damunt del 
camí - recte i lluminós - de Joan Mes
tres Cal vet; l'adhesió de tot un poble a 
la seva tasca meritíssima. Barcelona en
tera - Barcelona feta esperit i cor -
volgué u·ibutar-li un home~1atge. de ?e
Yoció. Per això els aplaudiments temen 
l'alta qualitat dc salves de victòria. 

* * * 
Ara va a atorgar-sc novament el Gran 

Teatre del Liceu. Segurament - com és 
de protocolària· consuetud-deurà anun
ciar-sc un concurs. Concurs les bases del 
qual seran redactades per la rutina i la 
burocràcia. 

Nosaltres una veu més - veu modes
ta i humil - que s'ajunta al clamor unà
nim creiem que 13atcelona, que sap ho
norar tota tasca meritòria, deuria pre
miar la conseg,_ücnt labor dc.] oan Mes
tres Calvet. Consti - afanyem-nos a 
dir-ho - que no demanem per ell cap 
condecoració, ni nomenamc11t de fill pre
dilecte. La modèstia dc Joan Mestres ho 
refusaria. Però nosaltres voldríem que 
aquesta vegada s"atorgués el Gran Tea
tre del Liceu a Joan Mestres Calvet, 
per dret propi, sense conc~rs, com a di
ploma que la seva tasca te sobrerament 
guanyat. 

Ell ha menat el Liceu durant vint 
anys. Aquesta és una dada prou elo.
qüent; no necessita cap ~ltr~ ~omentan. 
La seva tasca, la seva traJectona, es me
reixedora de molt més del que nosaltres 
demanem. 

El Gran Teatre del Liceu no pot sots
metre's a experiències estèrils de gent 
profana i arl'ivist<t. Aventurers dc la 
vida que camirtcn pels camins de l'art 
amb la mitja cana. del mcr<!antllisn1c pro• 
sàic. El Liceu no s'ha dc conria1· - pél. ... 
trimoni espiritual dc la ciutat - a qui 
en doni una pesseta més en el plec de 
condicions. Té d'ésser lliurat a l'home 
més apte, més idoni; aquest home és din 
T oan Mestres Cal vet. 
· 1'. Sobreqttés. 

Lns N oticias, I S fcbrel'o 1935· 

Dos meses dc arfc lfrico 

LA PÀSADA TEMPORADA DE 

OPERA DEL LICEO 

En pleno explcndor, tanta en la sala 
como en las tablas, ha terminada la tem
porada dc ópcra del Liceo. Es una hís
tima - y una aberración - qtte una 
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t.mprcsa tenga que cesar en el momento 
dc mayor auge de su negocio, dejando 
sín escena lírica a una ciudad ímportan
tísima, amante de la música y del tea
tro, y que llenando las representaciones 
demostraba el interés que por elias sen
tía y con sus aplausos aprobaba la sa
lisfacción que le producían. 

Pcro no son solamente los iutcreses 
artísticos de la ciudad - que sc queda 
con sólo dos meses de temporada ac ópe
ra cuando u11 teatre como el Licco, lo 
mbnos debiera de funcionar durante ocho 
mescs al año - los que se pcrjudican 
con el cierre del teatro, sino los intere
scs económicos generales que en mil as
pectes diversos notan la influencia del 
funcionamíento del Gran Teatro. Parcce 
que el director general y actual empre
sario, scñor 1\Iestres, propuso un progra
ma dc f u nd ones de mayor cluración que 
el real izado, y que aún ahora tenia el 
dc:seo de prolongar la temporada, bajo 
su única responsabilidad, pero, en los dos 
casos. sc encontxó. con la resolución in
quehrantable de la propiedad del teatro. 
dc ck•jar limitado el número dc funcio
nes al ya realizado en esta corta tempo
rada dc dos meses. 

La temporada ha ido aumcntando en 
brillantcz a medida que avanzalla. Empe
zó con las representaciones de la compa
ñía rusa, que fueron poco corrcspollcli
das por el pública, y se eJtplica, porquc 
el rcpcrtorio ruso ~sta agotado y porque 
la (•scucla de ópera rusa no ticne la su
ficicnte importancia para colocarla al 
lado dc las grandcs escuelas italiana y 
al emana. ni su mejor obra, "Boris Go
dnnow '', tiene bas tan te valor ni consis
icncia para que se oiga con interés año 
tras año. 

Dióse también a príncipios dc tempo
rada la obra de Sn·aus, "El Caballero de 
la Hosa ", cantada en catalan. E slc hecho 
es dc trascendencia para nuestra escena 
lírica, ponJuC es inaugurar la era dc na
cionnli7acion de J1uestro teatro dc ópera. 
l\1erecc toclos los elogios el director ar
tística y e1npresario señor )f estres por 
hahcr aceptado y llevado a cabo esta idea 
a favor del arte y de la tierra. Si el re
sultada no fué todo lo satisfactorio que 
podía <'sperarse con refcrencia a la com
prensión dc las palabras por partc del 
público, lo cua! era precisamcntc el ob
jeto dc esta representacióu, la culpa ha 
de recaer sobre Jos artistas. por su equi
vocada estilo dc canto, y sobre los maes
lros por su falta de criterio inte rpreta-
tiva. . 

Del rcpertorio italiana varias han sido 
las ohrns puestas en escena. l Tay c¡uc ci-

tar especialmente la reposici6n cie "I Pu
ritani" en conmcmoración del centena
riu de '¡a mucrte de su genial autor Vi
cenzo Bcllini. En la interpretación dc 
.. Los Puritanes., sobresalió por la purc
za del estilo de canto, por la dicción cx
presiva y delicada, la gran artista cata
lana ~Iercedcs Capsir. También hay que 
citar, por la nobleza y la ínteligentc ma
nera de cantar su parte, al notable ba
rítono Granforte. El maestro Paclovani, 
que dirigió el repertorio italiana y espa
ñol, siemprc con gran seguridad, no 
supo, sin embargo, matizar y dar digni
dad a la orquesta de "Lbs Puritanes". 

Otro de los mementos culminantes dc 
la temporada. en la serie de representa
ciones italianas, f ué la interpretación dc 
"Aida" por !a gran artista Clara ] aco
co. Esta emi11enlísima soprano, por la 
per fección y la bellcza de s us facultades 
vocalcs, por Ja grandeza de su estilo clà
sico en el canto y en la escena, produjo 
una gran impresión en el público y me
reció los mas altos elogios de la crítica. 
Fué otro dc los aciertos de la dirección 
el haber contratado a esta notabilísima 
artista del ''bel canto'', que esperamos 
volver a oír en próximas actuacioncs. 

Las reprcscntaciones wagnerianas y dc 
"Las Bodas dc Fígaro", de Mozart, ter
minaron de manera brillante, en todos 
sentídos, esta magnífica temporada. El 
alma de las rcprescntaciones de las obras 
de \Vagncr fué el maestro Karl Elmen
dorff, que con su voluntad incansable y 
sn profundo sentida musical supo dar 
vida a los conjuntos, que salieron con 
una perfccción pocas veces lograda, y 
exigió color y energia a la cjecución or
quest-al muy ahandonada bajo la batuta 
de los otros maestros. Los cantantes, to
dos de primera categoría, interpretaran 
con artc profunclo y concienzudo los per
sonajcs wagnerianos. El público llenó to
das las represcntaciones, y ovacionó a 
los intérp1·etcs. En la funcióu final, des
pués de terminar "Los lVIaestros Canto
res", el público pidió también la presen
cia del director y ernpresario, señor Mes
tres, ovaciomíndole. 

La opinión musical de Barcelona prc
miaba con 'estos aplausos la labor del se
ñor ::\!estres, que, una vez mas. ha sa
bido levantar el ambiente del Teatro del 
Liceo, reali.zando, bajo su sola responsa
bilidad, una brillaute y artística tempo
rada de ópera. 

Esperamos que continuar{L al frentc dc 
nuestro Gran Teatro en los cursos pró
ximos ; su nombre es el único que pre
senta garantías dc éxito y de responsa
bilidad técnica y artística. Y esperamos 

hímhiên que en las nuevas tcmporadas 
no dejaní.n de representarse obras _cata
lanas al lacto de las ob~as extranJeras, 
C\lsa jusla y natural, tratando_se de nues
tro pr i mer teatro, y suhvenclonad<; ad e
mas por la Ge.nera!idacl dc Cataluna. 

Jaimc Pallissa. 

La V cu dc Catalunya, 27 març I935· 

L'ADJUDICACIO DEL GRAN 
TEATRE DE LICEU 

................ 
. . . 1~ 1-~ qui, fa ja alguns anys, ven in~ de
dicant una atenció constant al , f~m~lona
menl del nostre primer tealrc lrrrc I het:n 
cx¡.¡osat {ranca i lleialment _el nos!re ctï
tcri en tantes i tantes ocaSIOns. cllverse~, 
creiem que ens pot ésser pennes de. d!~ 
ara també públicament la nostra _opmlo 
sobre aquest assl!m~te, que constdcrem 
de cabdal importancla per a ~a nom1al 
intensificació de la cultura musical a Ca-
talunya. · · 1 

l\o volem de cap manera preJUtJar es 
decisions que prendran els scny?rs pro
pietaris del Gran Teatre del L1ceu, els . 
quals conllem que sabran _anteposa~ ~ tot 
ínterès persona~ ~a f ama I d yresllg~ dc~ 
primer teatre lrrrc de la Penrnsula, ~ sa 
bran fer tot allò que calgui per a sJtu~r 
i mantenir el Liceu a l'elevada categona 
que reclamen la cultura i la grandesa de 
Barcelona; volem senzil_lam~!lt aportar 
la nostra modesta contnbtrCIO a la so
lució d'aquest assumpte que ara es v~n
tila i que té, per a tot~ el~ bat:celontns 
principalment, ~n ~an v1tal mtcre~. . 

Som pattidans, Ja fa l_nolts an) s, l. ho 
hem dit i repetit en d1verses ocas1ons 
dc la nacim1alització del nostre Gran 
Teatre del Liceu. En. efecte, ac¡u~~t. tea
tre de tan gloriosa i llarga tra<liCIO,.¡.. ha 
d'a~-ribar a ésser, un dia o altre, e! .~.ea-
tre oficial de Catalunxa. . 

Cal que desapareÇUI_ la pror>Ietat i cal 
que es pugui prescmdlr dc tota empre: 
sa. Un director artístic, dc pr<?v,ada 1 

reconeguda competència, .u~ COI~l,ltc mu
sical i un Consell d'admrnlstraclo, a les 
ordres de la "Generalitat dc Catal~mya", 
ímica propietària del Teatre{ podnen fer 
del 110Stre Liceu lm dels prnncrs teat:es 
lírics d'Europa, per poc encert. que tm
gucssin tots ~lis en les respectives ges-
tions. . 

Això no té ni pot ~enlr, ~ra co~l1 ara, 
una realització immediata; es un Ideal a 

Perseguir si vole~, qu~ el Liceu rcspon-
t t a les exigències gui a les neccss1 a s 1 

dels temps nous. . . 
De moment, però, sigu_i co~n Slg':n, el 

Teatre del Liceu ha de tunciOnar t .en
t e tots hem de procurar-li la màxuna 
e~ lendor. Vol dir això, que no, pod_cm 
l'"~atcjar-li lc nostre mes gencros aJu,t, 
. ~~ol dir també que no podem (er mes 
~rovatures posant-lo en mans d~. pc.rso
nes poc aptt's i poc solvents en 9ucs!rons 
teatrals i artístiques de la qual11~t 1

1 
ca-

. l L' ec!ama ot" lem tegona que e lccu r . : , . • 
vist dels senyors proptetarrs mes que 

. ' , els rcsultals darrerament {unets, 
nmgu, ' G T t e que 
pel prcsti!ri del nostre ran ea r ' ' 
darreram;nt produïren provatures da
questa nat u ral esa . 

La solució, doncs, no és un co~tClll'S 
)er ~· lliurar e! Liceu a l'etnpresan. r¡uc 
~fereixi condicions ,n;és . a..,~a!1~atJ~:cs 
(cosa sempre probletnabca. t dtft~tl des
catir) sinó l'adjudicació directa. I raooa-• 
dame;,t condicionada a la person.a que 
hagí mostral, de faisó ~en clara 1 :at~
gòrica, condicions espec1~!s per a. tegl~ 
el Liceu i per a donar-h aquell lmpu s 
renovador i depurador que constantment 
necessita. 

No cal pas que ens hi tre.tlc¡u~m el cap. 
A , a Barcelona on ens coneixem tots, 

CI, • ·' 1 cttal en ·Ics condicions que es tro )a a 1 -
ment el Liceu, només hi ha un hom? _qu~ 
pugui fet-lo funcionar amb probablhtats 
d'èxit, gràcies al seu te~11perament, a les 
seves nombroses relacions, a .!e? seves 
acli vi tats, al seu co~,sta~t _optumsn!c, a 
Ja seva llarga expeneneta I provat.s co
neixements en matèries de .tc:ntrc I, s'?
bretot per la pràctica adqumda en mes 
de vi~t anys de tenir a les, seves m~ns 
l'empresa del nostre Gran . r~atre. 1 ot
hom ja sap que ens refenm ~~ senyo~ 
Joan Mestres. Ell fou l'organitzador, t 

l'animador dc la darrera temporada el a-
• q~1est hivern. que s'inicià en uns mo
ments tan difícils i amb ta.n remotes pos
sibili tats d'èxit. i que arrrbà al seu ter
mini tornant al Liceu l'esplendor dels 
seus millors temps. Cap . altre que no 
reunís les condicions espec1als ~e! senyor 
i\Iestrcs no podia haver obtrn.gu~ una 
reacció semblant que tant cont_rrbut .a la 
normalització de la nostra v1da CIUta-
dana. . , . 

Ben pensat i meditat aques~a ~s l'un!
ca solució que s'impos~. A_~¡ud1car. dt
reclamcnl l 'elllj)resa. 1 dtreccro del Ltccu, 
~er un temps prèviament fixat, al ~eny~r 
Joan Mestres. Els senyors prop1etar_r~ 
del Gran Teatre que vegin .la sub~cn,c1~ 
que poden donar i que fixm un ltm1t 1 
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Ull màxim de funcions a celebrar cada 
any, deixant - u.n marge de lli~ertat a 
l'empresa perquè aque~ta pugu1 actuar 
al compàs d'allò que en cada moment re
Cjuercixin o aconsellin les circumstàn
cies. Podria, si es cregués convenient, 
nomenar tm Comitè tècnic, de poques i 
hen escollides persones, per a orientar, 
d'acord amb l'empresa, la marxa art!s
tica del Liceu .i, esperant altres solucions 
més definitives, aquesta és, repetim, avui 
dia l'única solució lògica i encertada que 
pot oferir a tots els positius avantatges. 

Tota altra solució, ens sembla a nos
altre", pot ésser, en aquests moments, 
perillosa, perquè pot comprometre el 
prestigi artístic i econòmic del nostre 
Gran Teatre. 
- No ens mou altre interès en fer aques
tes manifestacions que el d'aportar. com 
ja hem dit, la nostra petita contribució 
a la bona mar:xa del Liceu. Estem se
gurs que els senyors J)ropietaris, almenys 
una · bona. part d'ells, bons barcelonins i 
,)ons liceístes, coincidiran en les nostres 
apreciacions, i 110 dubtem que sabran 
donar a aquest delicat problema de l'ad
judicació del Liceu la solució més justa 
i adequada la més convenient a les ac
tl!als ci rctmlstàncies. 

J. Ll. 

La Vauguardia .. 20 marzq 1935. 
Notas dc Sociedcul 

LA lDIPRESA DEL LICEO 

Ya se anuncia la temporada dc Pri
mavera en el Liceo a basc del magno 
lspectúculo de los bailes rusos. Por cicr
to que d actual empresario y director at·-
1 ístico, señor Mestres, termina s u ges
tión con la pr6xima temporada, y no se 
s:~ he si la Junta sacaní. a concurso el tea
tro o sc lo concedení. al scfíor Mestres 
dircctamcnle. 

Pa1·a bíen del Liceo, de su historia y 
prestig-io artístico, es de descar sc con
il.-mc ' esto ítltimo, ya que el actual em
presario es garantia de la conservación 
d<~ dicho prestigio, como ha dcmostrado 
en varias temporadas y ahora última
mente. que consiguió reconciliar al gran 
público con el gran teatro, tan retraído 
acjuél en las temporadas precedcntes. 

L'l·nstanl, is març 1935. 
' . 

L'ADJUDICACIO DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU 

I~l pròxim dissabte ha dc celebrar-sc 

una reunió de propietaris del Gran Tea
tre del Liceu, amb l'objecte de discutir 
la qüestió dc l'adjudicació de l'empresa. 
Heus ací una reunió, doncs, les decisions 
de la qual tenen un interès capital per 
a la vida musical a Barcelona, ensems 
que per al prestigi de la cintat. Hi ha 
massa interessos de tots ordres, vincu
lats amb el nostre gran teatre d'òpera, , 
perquè aquesta qüestió deixi d'apassio
nar l'opinió pública. 

Volíem dir en quatre paraules les re
flexions que aquesta imminent reunió dc 
la propietat ens suggereix; però, com 
que aquestes reflexions coincideixen punt 
per punt amb les que fa J. Llongueres 
en un article brillant, publicat a "La. 
Veu de Catalunya", preferim e-xtractar 
d'aquell article uns quants paràgraf& que 
situen la qüestió amb una claredat im
millorable: 

"Som partidaris, ja fa molts anys, i 
ho hem elit i repetit en diverses ocasions, 
de la nacionalització del nostre Cran 
Teatre del Liceu. En efecte, aquest tea
tre, de tan gloriosa i llarga tradició, ha 
d'arribar a ésser, un dia o altre, el Tea
tre oficial de Catalunya. 

Cal que desaparegui la propietat i cal 
que es pugui prescindir de tota empresa. 

De moment, però, sigui com sigui, el 
Liceu ha de funcionar, i entre tots hem 
de procurar-li la màxima esplendor. 

La solució, doncs, no és tm concurs 
per a lliutar el Liceu a ]'empresari que 
ofereixi condicions més avantatjoses 
(cosa sempre problemàtica i difícil d'es
catir), sinó l'adjudicació directa i raona
dament condicionada a la persona que 
hagi mostrat. de faisó ben clara i cate
gòrica, condicions especials per a regir 
el l.iceu i per a donar-li aquell impuls 
renovador i depurador que constantment 
necessita. 

No cal pas que ens hi trenquem el 
cap. Así, a Barceio(1a, ou ens coneixem 
tots, en les condicions que es troba ac
tualment el Liceu, només hi ha un home 
que pugni fer-lo funcionar amb proba
bilitats d'èxit, gràcies al seu tempera
ment, a Ics seves nombrosos relacions, a 
les seves activitats, al seu constauf opti
misme, a la seva llarga experiència i pro
vats coneixements en matèries de teatre 
i, sobretot, per Ja pràctica adquirida en 
més de vint anys de tenir a les seves 
mans l'empresa del nostre Gran Teatre. 
Tothom ja sap que ens refer.itn al se
nyor Joan Mestres. Ell fou l'organ itza
dor i animador dc la darrera temporada 
d'aquest hivern, que s'inicià en uns mo
ments tan difícils i amb tan remotes pos
sihilitats d'èxit, i que arribà al seu ter-

mini tornant al Liceu l'esplendor dels 
seus millors temps. Cap altre que no 
reunís les condicions especials del senyor 
Mestres no podia haver obtingut una 
1 eacció semblant que tant contribuí a la 
normalització de la nostra vida ciutada
lJa". 

Per la nostra banda. afegirem que és 
en aquest moment que caldria 1·ecorclar 
el cur unànime d'elogis que, en acabar la 
temporada, la premsa tota dedicà a l'ac
tuació del senyor Mestres, elogis ben 
merescuts, si tenim en compte la modè
lica representació de "Les Noces de Fí
garo" li l'esplèndid esforç aealitzat al 
servei de l'art de 'Wagner. 

Qui ha portat a Barcelona, Igor Stra
wins.ky, Ricard Strauss, Fòlix Weingart
ner, Bruno vValter, Otto Klemplerer, 
Max Schillings, i tantes altres primeres 
figures de la música contemporània? I 
el senyor Mestres està més que mai de
cidit a prosseguir per aquests camins i 
és home - ho ha demostrat - que rea
litza el que es proposa. 

¡_ P. 

El Día Grcífico, 27 enero 1935. 

De nueslra colaboración 

EGOGIO DE UN EMPRESARIO 

Es èl empresario, un caLallero que ex
ponc s u di nero, j untamente con su re
putación. en una aventura artística, que 
cso son comunmente, Jas temporadas tea
traies. Pero, si sólo al lucro fía su em
presa, no habni ésta de serie propicia. 
porc¡ue, en el teatro, es indispensable que 
vayan de la mano el arte y el negocio; 
y sólo atendiendo al primero, se consi
gne el segundo_ 

Si en una empresa jndustrial cualquie
ra, es necesario, j untam en te al i ns tinto 
comet·cial, poseer ·la inteligencia mas des
pierta que se cultiva, si es indispensa
hlc sentir afición a la especialidad que 
se cultiva, ¿c-óm o puede "expenderse" 
arte, sin tener de él un conocimiento in
teligente? ¿ Cómo se puedc "hacer" tea
tro, sin sentir por él, afición dcsmedida 
y un buen grado de cultura? 

En todos los géneros teatrales, es in
dispensable esa condición, pero en el gé:
l1cro Jírico, no basta con eso. Para ser 
elll¡)l-csario de ópera, es indispensable 
esas condiciones y cualidades: conocer 
~I movimi~nto a.rtístico mtmdJal, y por 
ende, segwr el ntmo de las prcfercncias 
del púhlico; saber qué artistas son los 
que pueden resistir el control dc la crí-

' tica, que obras pueden impor~rse, sm 
peligro de confundir la modenudad con 
el snobismo: si de arte depurada o dc 
mani festación de exotismo se trata, pro
curar introducirlos gradualmente, para 
que públic~ no acosttunbrado a ell~, ~ue
da progres1vamente sa~orearlo, asum.lar
lo, hasta que vencido por el nuevo gene
ro Jogre ::tdquirir carta de naturaleza, en
tre un auditorio "gounuand", que se 
conviertc en "gourmet", si con delica
deza sc le sirve maujar artístico, al que 
no esta avczado su paladar. 

El empresario debe ser innovador, mas 
que revolucionario, para poder revoluciv
nar por evolución. Debe tarubiéu haccr 
Ull prudcntC calculo de posibilidade!>, 
para compensar los gastos con los ingre
sos, siendo rumboso sin ser denochador, 
generoso y no pr6digo. Rendir cuito al 
arte, pero no impon~rlo, educar al pú
büco, pero no esdav1zarlo a sus ,prcfc
rencias. Y cuanto al lucro, tener como 
maxima ésta: "mínimo lucro y maximo 
esfuerzo ". 

Otras y otras condiciones son inhcren
tes al cargo de empresario de ópera, para 
poder estar "a la page" en el ejercicio 
de sus actividades. 

Por eso es tan difícil serio, por cso 
hacemos el elogio del que lo es. Porque 
realmcnte, lo que deseamos estampar, no 
es elo~io al cmpresario, sino a "un em
prcsano": don Juan Mestres Cal vet, <)ue 
en vcinte años dc ser empresario-dircc
tor del Gran Teatro del Liceo, ha dc
mostrado poseer las condiciones antcdi
chas. 

Don J uan .Mestres, en veinte años de 
emplear sus aclividades en tan difícil la
bor, ha merecido bien de Barcelona y 
placemcs del arte lírico. 

En temporaclas di fíciles, a. través cie 
contrariedades, agitaciones y hasta duc
los ciudadanos, ha sabiclo mantcner cu
bierto el pabellón artístico, qne procla
ma la inmarcesible gloria de t1uestro 
gran tcatro. 

Liceístas viejos, que recordamos añe
jas temporadas antcriores a la actuación 
de Mestres, vcmos con gozo el afan dc 
renovación, c¡ue siempre ha sido su guía, 
su afan de superarse. 

Durante las temporadas, en las que ha 
sido empresario y director del Liceo, ha 
traído a Barcelona a los mas cmincntes 
artistas líricos del munclo, a los eximim; 
màestros : ha. dado ha conócer las m{ts 
famosas producciones de todas las escue
Jas, ha organizado íestivales y audicio
nes sinfónico-vocales bajo la dirección y 
cooperación de los mas grandes artistas, 
solistas y di rectores; él introdujo, para 
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luego ser copiada en el extraríjero, el que 
las obras alcmanas fuesen cantadas eu 
aleman; las francesas, en francés; las 
italianas, en italiana; las rusas, castella
nas, catalanas por artistas vermkulos. 
Ha dado a conocer los famosos ballets 
de la Opera del Estada de Viena, y de 
la inolvidable Anna Pawlova, los ballets 
dc \\'. De Basi!, de ::\Iontecarlo, la ope
reta de lvan Darclee, la dramatica ita
liana dc Darío Nicodctru, etc. 

Para condensar todas las frases de 
elogio que pudiéramos imaginar, bastani 
cntresacar del album que en 1928 le de-. 
dicaron sus amigos y admiradores, es
tampando en . él sus firmas, las mas re
levantes personalidades mundiales. unas 
f~ascs," la de don Pcclm Corominas, que 
dtce: Que eren els espectacles del Li
ceu avans dc l'em¡:>rcsa Mestres i qué 
són ara: heus ací els termes de la com
paració entre els que s'hi ha de trobar 
l'elogi o 1a ~cnsura"; la {rase con que 
sc expresa Rtcanlo Strauss: cc J uan Mes
tres promotor magnanimo y entusiasta 

... d~l ar~;" _; Ja dc Manuel de Falla, que 
dtce: Sm la labor artística de J uan 
~!estres, com~ director del Liceo, Espa
na no poseena un teatro lírica que le 
reputara"; y la del insigne maestro Ar
bós, que di.ce: "N~da. para mi tan grato 
como cons1gnar publtcamente mi admi
ración por la insuperable labor que al 
frente del Liceo vicne realizando hace 
años don J uan :\I estres. Gran consuelo 
es para mí, pensar que cuando la ópera 
se halla ?n tan prccario estada (artística 
y financtcro) entre nosotros el Liceo 
realiza campañas de arte que pueden 
competir con las de los primeros teatres 
dc Europa". 

liay mfts: El maestro Guridi dicien
d~: "Por csto. ~~~e es mtty grato emitir 
mt modesta optnton al lado de la de tan
~os admiradores con que cuenta el señor 
~estres, y hago votos para que conti
nue durante muchos años su admirable 
l_ab~H· en bicn d~l arlc musical" ; y por 
ulttmo, rcproducu11os unos parrafos del 
documento histórico, que avalada con las 
firmas de la mils alta calidad artística 
como son las de 'i\Iariano Fuster por eÍ 
Ci~culo A!tístico; Luis i\lillet, po~ el Or
geo Catala; Lamote de Grignon por la 
Banda Municipal; P. _Rahola. po; el Ate
neo Barcel~nes; Luts Lama na, por el 
Conservatono de Isabel li ; José Mun
ner, por la Orquesta del Liceo; Frank 
:i\Iatshall, por la Acadcmia :Marshall; Al
f~mso Par, ~or la Associación \Vagne
nana; Pau Casals, por la Orquesta Pau 
Casals; Domingo Santos, pot el S indi-

càfo Musical ; Antonio Nicolau, por \l1-
Escuela Municipal de Música¡ Pedra 
Ribalta, por la Orqucsla Siníónica, etc., 
dice el documento: '',\1 llustre Señor 
J uan l\Iestres Cal vet, cuya actuación s in 
precedentes en los anales del Liceo no 
ha sido la de un espíritu mercantilista 
que explota la productividad de una Em
presa de Teatros, sino la del vidente cul
tural y abnegada que sin reparar en sa
crificios, trazó nuevas orienlaciones al 
pública en memorables temporadas líri
cas: procuranclo así, al primer Coliseo 
barcelonés de bicn rcconocicla fama euro
pea, los días nuís gloriosos de que pued~ 
envanecerse en su ya Iarga y brillantí
sima historia", 

N uestros comcntarios a es tas f rases 
son las siguicntes: "A la dc clon Pedm 
C01·ominas". ¡así es!. "A la de don Ma
nuel de Falla", i es la verd ad mas gran
de!. "Y a la del maestro Guridi". i así 
sea! 

R. Es/rada. 

,.. Revista Musical Catalaua, febrer 193.5· 

Butlletí dc. l'Orfeó Calaltl 
Barcelona 

GRAN TEATRE DEL LICE~ 

Les darreres funcions dc la tempora
da d'òpera han constituït un èxit brillant 
i !nolt digne dc la importància del nostre 
L1ceu. J.es representacions dc les obres 
de \Vagner ''La \Valkyria" "Lohen
grin" i ''Els Mestres Cantaires" sota 
la direcció d~l mestre alemany Ka'rl El
mendorff, cletxaren el millor record tan 
g~·an fot~ la ~mpressió rebuda 'pels 
ments. L execuct6 que les tres obres 
aconseguiren pot qualificar-sc ben bé dc 
mocl~lica . Poquí~simcs vegades haurà es
tat Jgualada _ac1, sobretot per Ja unitat 
~ran del conJunt. Era una delícia veure 
1 escoltar els artistes, tan ben possessio
nats. de llurs papers. La intensa vida co
mumcada a les obres feia vibrar tot 
l'auditori. i les ovacions esclataren so
rolloses i interminables al final de cada 
acte. 

_ Posarehl fi a la present nota recor
dant, a propòsit del Liceu, que han trans
co~regut j~ts~~s vint anys d'cnc;à de la 
pnmera tniSSto exercitada al nostre Gran 
Teatre pel seny~r ~ ~an 1fcstres Calvet 
com a empresan. Son molts els amics 
del senyor l\Iestres que l'han felicitat 

' 

.· 

p~s êx_its assolits du.rant aquest llarg pe
node, 1 enca_r~ el. public volgué adherir
se a les fehcttac1on:; aquelles aclamant 
l'intel.ligent director a la da~rera fun
ci? de la tet~1porada, en presentar-se en
lmg dels artt.stes. que hi havien pres part. 
r!omenatge JUStificat després del nou re
v~ fament artíst_ic del Liceu que l'alta so
Cietat barcelonma ha acollit amb el més 
assenyalat favor. 

s. 

Diario de Barcalo11a, 23 enero 1935. 

De Música 

EL LICEO Y D. ] UAN MESTRES 

Veinte a,iíos de acluación -

Veintc años va11 a cumplírsc q~~-~ 
Juan Mestres comenzó su meritaria Ja
bor al f rente del Li eco 

. Su ~ctuación como e;npresario ha te
nt~o stcmpre por características el dina
nnsmo Y. la euforia. Ya en sus comien
?.os, su J~venil entusiasmo le impelía a 
emprender. tareas .Y acometer empresas 
que preveta _supenores a sus fuerzas y 
de las que. Stempre salió airosa, gracias 
a ~u cnt~stasmo y a su actividad, com
paneres msep~~ables de su inteligencia 
Y su gran aficton al arte lírica. 

De esto pueden clar prueba plena la 
bravura con que acometió la temer~ria 
empresa <!e hacerse cargo del Gran Tea
tro del ~tceo, hacc Yeinte años (sc cum
pl~n cl_dta 30 del presente mes) en plena 
eptd~~ma, cuanc~o . ~I tifus d iezmaba las 
f?mtltas y la aRiccton entenebrecía el ho
nz<?_nte de la. vi_da barcelonesa. 

El t.nantcnnntento. ,del Liceo, en aque
llos dtas, era cuesttOn dc amor propio 
de amor a la ciudad dc obli a . , I ' 1 t ¡ • · · ~ c1on e e 
evan ar e amn10 decaído del publico E 1 

a,quel momento, sc cncontraba la pr~pi~
cad del Gran Teatro en el difícil tran
ce dc tct~er el teatro, que es su orgullo 
y su ~lona, ccrrado a causa de no haber 
obten~do el fall? _del pleito sostenido con 
el s~nor Volpmt, y sin que nadie sc 
atrevJC_ra a cargar con la responsabilidad 
y el nesgo de una empresa tan dudosa 
Y, tan expuesta ..• No obstante. el señor 
Mestres se atrevto a encargarse del mau
do del enc~llado navío, y como habil ti
nJon~l logr? hacerlc navegar y llegar a 
termJno fcltz, a pesar de verse obligada 
a cruzar un proceloso mar dc turbulen
tas aguas. 

Volvió a manos del s~ñor Volpini la 
empresa del Licco, por vtr!ud de la sen-

tencia de_l 1'r_ibuual, y dos años después, 
los · prop1etanos del Gran Tcatro hicic~ 
ron entrega nuevamente dc éste a don 
l uan ~lestres. 
· Desde . aquell_a íecha, hasta 1930, fué 
empresano y dtrector, y en aquellas tcm
po;adas n;en~orables, .C!~C no olvidaní. ja
mas el publtco, realtzo campañas dc la 
mas alta dignidad artística sin tencr el 

• • I 

menor trop1ezo, m con la propiedad del 
Gran Teatro, con la que no tU\'0 el me
n_or litigio, !li con el pública, al que 
s1empre logro complacer. 

En 1930, tcrminó la última prórroga 
del contrato, y no habiéndole sido el con
curso propicio, hubo dc abandonar el Li~ 
ceo ... 

Poco tiempo, no obstante estuvo el 
g~or~oso coliseo ajeno a su 'tutela: res
cmd1do po_r la propieclad, el nuevo con
t~ato, prectsamente a los clos años de los 
cmc? de concesión, antc el conflicto que 
el c~erre ofrecía y el quebranto que para 
la v1da ba~celonesa prescntaha y la ruína 
p~ra las. mnumcrables familias que del 
Ltceo v1ven y sobre todo por el buen 
nombre de Barcelona, la Gencralidad de 
Cataluña se ,h.izo cargo de nucstro pri
n~er. teat~~ lmco, creo el "Comi té Pro
digntficacJOn Liceo", y tuvo el acierto de 
nombrar a don Juan i\Iestrcs Calvet di~ 
rector general, con el beneplacito del' pú
b1ico barcelonés. 

Terminada la gestión dc la Gencrali
d~d, a requerimientos de las dignas auto
ndades y de la opinión pública, el señor 
:Mestres ha vuelto a rccoger el teatro, y 
en sus manos, lo que pudo ser una tem
porada catastrófica, esta siendo una nue
va era de ftorecimiento del clasico es
plendor del Liceo. 

. Mu~l;o ha hecho Mestres por la dig
nificacton del Artc lírica y por la cult~t
ra .b~rcelonesa, pera attn en su bagajc 
arttsttco ~uecla con toda scguridad alga 
para realtzar. 

¿Continuara su labor meritori a? Esta 
es la pregunta que sc haccn todos los 
amantes del Liceo, y cuantas veces, so
bre este punto se !e ha interrogada ha 
contestada con evasivas ' 
¿~ien sa o no pi en sa ~I señor Mestres 

segUJr en posesión del Teatro y conti
n~tar. su labor excelenle? Esta es la in
cogntta. 

Pero lo que puede asegurarsc es qu(' 
como se ha propalada, se trata dc o f re: 
cerle un homenajc, que él, modestamcn
te. pero de una manera rotunda no acep
ta, _POr crcerlo - injustamente - inme~ 
rectdo y ofre~erle como pública agasajo 
el d~seo fervtente del pública, de verl¿ 
segutr manteniendo en su poder la em~ 
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. 
presa y dlrección de nuestro glorioso 
Gran Teatro lírico. 

Y es to, ¿sc alrevera a rechazar1o tam
bi6n don J uan Mestres? 

La propiedad del Liceo y el inteligen
te empresario tienen la palabra. 

Las N oticias, 24 enero 1935. 

,¡Qué pasa rn el Licco? ... 

x. 

• HABLANDO CON JUAN MESTRES 

Et1 el despacho d~ Ja Administración 
y en el del cmprcsario del Gran Teàtro 
del L iceo sc nota inusitado movin,1iento. 
Entradas y salidas de caras conocidísi
mas en el gran mundo y en el arte : ar
tis,ta~, abonados, y algút1 propietario del 
max1mo teatro. 

-¿Qué pa sa ?-preguutamos al orde
nanza. 

Este nos contesta con amabilidad: 
-Ignoro lo que pasa. Este movimien

to no es frccucntc y ya hace dos o tres 
días que vienc succdicndo. 

-Pero, ¿es que lc ocurre algo al se
iior }.I estres? 

-Que yo sepa, nada anormal. Preci
s~mcntc estos días, que se ha repuesto 
totalmentc de una Jigera iodisposición, 
esta el hombre la mar de conteuto y sa
tisfccho. 

-Pues pasele usted mi tarjeta, que 
quioro hablarle. 

Efectivamcnte, a los pocos momentos¡ 
aparece el simp{ttico J uan Mestres, que 
se despide dc una persona conocidísima 
en el mundo aristocnítico. Al instante 
11os rccibc con su acostumbrada amabi-
lidad, diciénclonos: · 

-¿Qué Ics trac por aquí? 
-Pues, nada, que al encontrarme en 

el teatro, he notado algo anormal, y que
ria saber si ello estaba relacionada con 
el proyectado homenaje que corren vo
ces se !e va a tributar con motivo de 
cumplirse los XX años de su acertada 
gestión al frente dc Ja empresa y direc
ción artística de nuestro Gran Teatro. 

-Eíectivamente-nos dice Mestres
de csto sc trata; querían convencenne. 
pero no lo lograr{lll ; agradezco sincera
mentc cstas pruebas de afecto, pero no 
lo acepto en modo alguno, no me creo 
acrcedor a ello. No he hecho mas. que 

.. : ~ 
cumpÜr. . 

-Pues yo tan'ibién soy de ·los que 
creen que bace usted mal en no aceptar
lo. Usted se merece esle homcnaje y mu
cho mas. Su largo paso por el Liceo es 
algo que sobrepasa a lo natural. Veinte 
años de gestión no es cosa que pueda 
escribirse lacilmente, y mas si este lar
go plazo de tiempo ha sido invertido con 
éx:ito, como lo ha conseguido usted al 
elevar el prestigio de nucstro glorioso 
Gran Teatro. Y dígame, ¿ cu[mdo termi
na sn actuación dc emprcsario? 

-El día 31 dc mayo, después de ·los 
Ballets Rusos. 

-Pero corren voces dc que usted ya 
tiene íormàdo un plan arlístico exc'elen
te para las próximas tcmporadas en el 
Liceo, ¿es cierto? 

- Yo sietúprc tengo plan artíslico. Es 
tanta mi clevoción pót' el arte, que sigo 
de cerca y con detalle el ritmo teatral 
del mundo, y estudio lo que debería dat
se, pero ésta vez no lo hago con miras 
fijas para éste o aquél teatro. Tengo en 
estos momentos dos teutadoras proposi
ciones, tma dc Barcelona y oti·a del ex
tral}jero, pero boy por hoy, no me deci
do, pienso mas bien en que debo descan
sar, siquiera sea uno o dos años. A VCl' 

si podra ser. 
-Pero si ademas de esas dos propo

siciones - ya sabcmos que una de elias 
se refiere a una vecina República - lc 
propusieran seguir al frcnte del Licco, 
¿qué haría? 

-De momento no puedo contestar, ni 
aúu en hipótesis. Dcpcnde de muchas 
cosas, ademàs dc que yo creo que a lo 
que sc 1r:í. sera a haccr nucvas pruebas, 
como a Ios melones, y quizas esto me 
procurara el descanso. 

Nosotros que sabcmos el cariño que 
siente Juan Mestres por e l prestigio de 
nuestro prit11er Teatro y por Barcelona. 
insistimos en preguntarle lo que haría en 
éaso de ofrecérsclc dc nucvo la empresa 
del Liceo. 

-Entonces scría llegado el momento 
de no hablar en hipótesi s y .. . ¡ quién 
sabe ! ... 

Esta categórica, razonacla y lisonjera 
respuesta, que dice mucho en favor de 
J uau Mestres, hombre todo espí ritu y 
entusiasmo, nos hace creer que al presti
giosa . cmpresario, con plena satisfacción 
de la propiedad del Teatro y del público 
barcclonés, le verctrtos por tiempo inde
finida, y s in descanso, al f rente de Ja 
empresa y dirección artística, con aires 
de r enovación que devuclvan al Liceo 
toclo su esplendor y la categoria de uno 

de los primcros del mundo. 
Satisfechos ya, nos dcspedimos del in

teligentc y activo emprcsario, esperat1do 
que s us tri un fos no se terminen aún, si no 
que se reconozcan y aumenten. 

M igucl Mas. 

El 1\' oticicro U uivcrsal, 19 e nero 1935. 

DEL LICEO 

Sc proyccla lribttlar wL lwmeuajc a do11 

Jua u Mestres 

A l enlcrarnos dt! que un grupo de 
ami gos, en el que figuraban propietarios 
del U cco, abonados y asidnus concurren
tcs al mismo, aclmiraclorcs de Ja labor 
rcalizada por el activo cp1presario~direc
tor dc nucstro primer kalro, proyccta
Lan tributarlc un homenaje como pre
mio a sus clcsvclos, con motivo de ctun
plirse el próximo día 20 los veinte años 
dc su gestión, hemos procnrado averi
guar lo que babía dc cierto en la noti
cia. 

Al cíecto, interrogamos al señor l\Ies
tres. 

He aquí el diàlogo que con él cnta
blamos: 

-¿ Cuando lc homcnajcan a u:;ted? 
-A diario, Yiniendo a llcnar el tea-

tro, si he tcuido acicrto en la con fección 
del programa y Ja selección de sus in
lérpretes. 

-No; no es eso; nos refcrimos a un 
proyccta<lo l>anquctc que, en su honor se 
dispone . .. 

-Respecto a cso, en efccto. algo mc 
habían propucsto, pero yo lo he dccli
nado de plano. 

-¿Por qué? ¿No sc j uzga ustccl mc
reccdo r dc c llo ? 

-Si he dc con fcsarlo f rancamente, I e 
diré que si la labor de veintc años me
rccc una recompensa, sí. Si la labor es 
sola111cntc el cumplimicnto de un deber, 
bastante recompensa es la satisfacción 
G•: hahcdo cumplido. 

-¿La labor dc veinte años? 
-Sí, scñor. el día 30 dc este mes hace 

csc número de años que di la primera 
función como cmprcsario y director ar
tística del Liceo. 

- Y en esos vcintc años. ¿ habrci po
dido desarrollar todos sus planes artís
ticqs? 

-No del todo. Queda todavía mucho 
por haccr en el Liceo. 

-¿ Y piensa ustcd seguir tcnict1do la 
empresa y la dirección del mismo? 

- Eso quién sa be; dcpendc ello de un 
sin fin de cosas y circunstancias. Desde 
luego, la intención mía dc hoy es reti
rarme para ... vol ver, quiza mas adelan
te. Aparte que a ello pucde contribuir 
el afan de haccr nueYas prucbas, que 
siempre han resultado inefi.caccs, y que 
al final de elias he sido ya, en distinlas 
ocasiones el que ha tcnido que hacer que 
las ~auas dispersas YOivieran a su cau
ce .. 

- E x plíqueme ustcd eso. 
-Para eJlo he de haccr un poco dc 

historia. En I9I...J-IS, padccía Barcelona 
el crudo azotc de la tc;rriblc pc~tc tífi.ca, 
dc tan tristc rccuerdo. Los tcatros su
frieron las consccucncias dc la cpidemia, 
pero, no obstante, procttraron no cen·a r 
sus puertas, para no aumcnlar la. scnsa
ción dc trist<'za y panico ciucladano. En 
aqucl momcnto, mas que ningún otro, el 
Licco debía dar mucstras de d vi smo; 
pero, la propiedad del Gran Tcatro, que 
habia rescindida el contrato de conccsióu 
con el entonc<'s emprcsario 5Cñor Volpi
ni, que sólo actuó dos años. dc los cinco 
dc la concesión. sc cncontraba imposiLi
litada de contribuir a Jcvantar el ànimo 
ciudadano por hallarsc en los Tribuna
les de Justícia el asunto, y sin que nin
gún ciudadano se sintiera con el sufi
ciente valor para hacersc cargo dc la cm
presa del tea tro. Y o acabiiba de llegar 
de Portugal con un bagajc rcplcto dc 
Jaureles, dondc había realizado, como 
todos los años, una magnífica campaiía 
artística, y con el optimismo que presta 
la juventud, del cua! he dc confcsar que 
no he prc.c:cindiclo lodavía. me lancé a la 
aventura dc e11Cargannc dc aquella espi
nosa empresa. 

-Con lo que ckmoslró, tanto o mas 
que sn audacia, sns arrestos òc bucn ca
talan y hombrc clarividentc. 

-No sé ; lo que sí aseguro es que mi 
clecísió11 sacó del apuro a la propiedad 
del teatro, y llevó el pan a lfJS llogares 
que tienen su vida y sostén en el Liceo. 
y contribuí dc una manera eficaz a )e
vantar el espíritu público. 

-¿ Y no cree ustccl. sinccramcntc. que 
el rectJerdo de aqucl hecho mcrezca ser 
pagado a los veinte años, con un home

. ? naJe. . 
-No hahlcmos dc homenajcs. que ni 

merezco, ni accpto, y déjcme seguir ha
cicndo un poco de historia. 

-Logré. como lc digo, lcvantar el es
píritu público v, al propio tiempo. ha
ccnne un nombre como empresario de 
categoria, capaz de hacer rcsurgir glo-



riosa, la fama dc nuestru Licco. Fallado 
que f ué el plcito entre Ja propiedad del 
tcatro y el scñor Volpini, fué éste re
puesto para dos años, y a la termina
ción dc cllos voiYí, con mayores arres
tos. a haccrme cargo dc la empresa y 
la dirección artística del Liceo. Los des
cmpeñé con todo entusiasmo, a satisfac
ción absoluta de los propietarios y del 
público hasta el 1930, fccha en que ter
minaba la última prórroga de mi con
trato. 

Dcspués de aquéllo, que no haré ja
nuís, me prcscnté al concurso, el fallo 
del cual me fué adversa, y el teatre se 
conccdió a otra empresa, que no termi
nó el plazo dc los cinca años de conce
sión, por habcr declaraclo rcscindido el 
contrato la propicdad del teatro. Enton
ces, la GcncraliJad dc Cataluña, ante la 
terrible situación que se creaba, no sólo 
a los que del tcatro vi ven, sino al cré
dito de Barcelona, cscuchando el popu
lar requcrimicnto, se hizo cargo del Li
ceo, cvitando así el cicrre definitivo del 
Gran Teatro. 

Terminada la gcstión por cuenta dc la 
Gencralidad, por motivos que no hemos 
de recordar, y requerida amablemenle 
• o o ' 

1nststentementc. por las dt~nas autorida-
dcs, Yolví a cncargarmc del Licco con 
todas sus consccucncias. ' 

He hccho lo que he podido, y conste 
que dc las cosas que cstoy mas satisfe
cho es la manera dc rcalizar las funcio
nes populares .. D.ar lo t~tej.or del progra
ma a un prccto mverostmtl, es mi orgu
llo. Son funciones que aún danclo el 
mayor rendim ien to ·no alcanza al presu
pucsto, pcro las doy como satisíacción 
a l pneblo y como prospecto dc las mu
chas. ot ras cosas que, en beneficio del 
públtco y dc la diRnificación y la pro
pagación del artc lírico, debcn hacerse. 

El 1Jilu1•io, s febrcro 1935. 

EL CIERRI~ DEL LICEO 

Tcrminó el domingo su temporada 
nuestro primer tcalro lírico. Había Ull 

llenazo, como ya ha sido costumbrc en 
esta corta como tan brillantc sesión in
vernal. 

Su director artística. don Iuan Mes
tres, una vez mas, ha puesto de manifies
to su alta perícia en cstas lides habicn
do ofrccido una serie de repr;sentacio
nes que han mcrecido el general asenti
miento. 

Di fícilmcntc sc borra ra de los aficio
nados el "Lohcngrin dado por el cuadro 
aleman y "Las tiodas de Fígaro". Am
bas rcpresentaciones han outcnido Ul1q 

calidad suprema. 
Señalemos asimismo como audiciones 

de bien reconocido mérito ·• La W alky
ria" y ' ·Los Macstros Cantores", en las 
que el macstro Szenkar sc ha mostrada 
batuta privilegiada y con gran dominio 
de la orquesta. 

Toda la temporada ha sído felizmente 
realízada, destadmdosc siempre la mano 
experta de su director arlístico. 

En resumen ; la tcmpc¡rada ha merc
cido um\nimes elogies, !IÍendo e lla tllt 

éxito rotundo y un nucvo galarc16n que 
J uauito Mestres u nc a s u bicn rccono
cida fama dc cmpresari.o intcligente y 
profundo conoccdor del género. Para él, 
pues, deben ser los mayorcs aplausos. 

Lo único lamentable, lo que todo el 
mundo tenia en boca el domingo, era el 
cierre de la temporada en plcno invierno. 

Esto es una gracia que Barcelona y 
los centenares dc familias que qucdan en 
situación de parados, deben agradeccr a 
los señores propictarios. 

A ~llos les tienc sin cuiclado que un 
empresario rcalice una temporada màs o 
menos importantc a ellos Ics importa un 
comino que en plena im·icrno haya sc
res que se queden sin trabajo; lo t'mico 
interesantc para estos scñores es la caja. 

Si han podido revcndcr las butacas a 
buen precio, establecicndo una competen
cia con el emprcsario, hicn, y si en las 
condiciones de arr icnclo puedcn henefi
ciarse unos céntimos, mcjor; lo clemcís, 
pamplinas. 

Mancjan y clisponcn del fondo del artc 
a su antojo, y este año se les ha ocurri
do celebrar menor número dc funciones. 

Seguramente habra concurso para el 
nuevo arrendamiento-los scñores pro
pietarios llaman concurso n. lo que no es 
mas que una subasta-, y ya se vcní. 
cómo se otorga la conccsión no al que 
ofrezca mayores garantías morales y ar
tísticas, sino al que esté dispuesto a en
cargarse del teatro por unos céntimos 
mcnos. 

Ahora que los señores propictarios 
ven que tiencn acreditada la casa sueñan 
con el concurso, con la creencia de que 
obtenddm un buen renclimiento. 

Pero vcan lo que haccn jugando con 
la ciudad y con el prestigio del teatro, 
pues Barcelona va tomando nota de sus 

' ' 

' 

desar ueros para pasar la cuenta en su 
dia, y no olvidcn los scñorones del Li
eco que en cso dc cuentas hay mucho 
que hablar. 

Ala rd. 

Diario dc Barcelona, 22 marzo 1935. 

NOTAS DE SOCIEDAD 

Las funciones del Licco en la pasada 
/emparada cic iuviL'mo 

Con las pasadas ticstas de Carnaval 
dió .fin la temporada oficial de invierno, 
Ja ·'.scason" dcgante ctt la vida del gran 
mut1do barcdonés. lla sido esta pa¡;ada 
temporada una dc las mils animaclas que 
rcgistran nucst ras crónicas, y la mas 
animada y brillanle desde Ja dc invierno 
de 1930-3!. 

El Licco, nucstro gran Tealro de la 
Opera, ha vuelto a ser uno de los pre
dilectos Jugares dc reunión de la aris
tocracia barcelonesa, que respondió com
placida a la merilísima labor realizada 
por el distinguido empresario don Iuan 
ll!estres, tan conocido y considerado en 
nuestros altos círculos. Labor diñciHsima 
en extremo, pues había que volver por 
los fueros dc clcgancia de nuestro pri
mer colisco. Y el scñor :\[estres ha ob
tenido un Ycrdadero tri un fo, pues las fa
milias nléÍS ilustrcs dc Ja socicdad barce
lonesa abricron nucvamente sus pa.lcos y 
plateas, y en el abono han vuelto a figu
ra r los nombres aristocràticos dc anlaño. 
............ .... ... ... ... .. .......... 
..... . ......... .. .... .......... ...... 

La concurrencia que ha asisticlo al Li
eco la temporada dc invicm o que t esc
fíamos, pueclc deci t·sc, sin faltar a la vcr
dnd, que ha cstado fotmada por "el todo 
Barcelona" clegantc y aristocràtica, Yol
viendo a presentar nueslro Gran Teatro 
de la Opera el aspccto fastuoso y bri
llante de las grandes solcmnidades artís
ticas y mundanas. Ocupanclo palcos. pla
teas y butacas, hemos visto a las damas 
mas conocidas y distinguidas dc nuestro 
gran munclo, y cuyos nombres figuran 
habitualmcnte en estas crònicas. 

Por cierto que el actual director ar
tístico y cmpresa.rio del Liceo, don Iuan 
Mestres, termina su gestión cun la pró
xima temporada de Bailes Husos, y no 
se sabe todavía si la Junta dc Propieta
rios del Licco sacara a concurso la cm
presa o Je sera concedida directamentc 

al actual emprcsario. Esto últi111o, que 
es lo tmís probable, dado el acicr.to con 
que don Jnan l\lc:;.trcs ha conscglllclo re
conciliar a la soctedad barcelonesa con 
el Liceo, y a la mcritísima labor rcaliza
da por el mismo aún en momenlos en 
que se hallaba su gcst.iÓ!l controlada,. ha
cen que sca deseo unammc dc Ja anslo
cracia barcelonesa la conlinuación del 
señor i\Icstres al frentc dc la dirccción 
del Liceo. Sobre todo, hay que tener en 
cuenta que un nucvo divorcio entre la 
alta sociedad y el Licco. scguido del ine
vitable retraimiento del público aristo
cràtico, seda de fatales consccut'lltias 
para el créclito y ptT~tigio de nuestro 
Gran Teatro dc la Opera. 

' ...:. 

El Libara!, 6 íebrcro J 935. 

GRAN TEATRO DEL, L iCEO 

Fiual dc la temporada oficial dc invicmo 

Con Ja rcprcscntación dc la comedia 
l·írica de \\'agner "Los 1\Jacstros Canto
res de Nurembcrg", tcrminó el domingo 
por la tarde la magnífica temporada de 
ópera que bajo Ja acertada dirección ar
tística del emprcsario don .f uau ~I estres 
CalYet ha venido desarrollandosc en el 
primero de los coli~eos barceloneses. 

El público, que no dcjó localidad va
cia. aplauclió cntusi<lsticamcnte a los no
tables cantantes alemanes que interpre
taran con su habitual corrección la ópe
ra wagneriana y al macstro Eugcnio 
Szenkar qui en al [rente dc los mcrilisi
mos pro[csores que componen la orques
ta del Liceo dcmostró una vez mas SliS 

excelcntes condiciones como ditcctor y el 
perfecte dominio que dc 1:1 partitura po
sec. Reclamado por el nuditorio l111ho dc 
salir al prosccnio, rn compaiïía dc los ::tr
t istas, a l COl1cl uir cada uno dc los actos. 
Cuando tcrminó el últinto, las ovaciones 
fueron en aumento. no ccsanclo hasla 
que se prcsentó en el csccnario el scñor 
1Iestrcs, a quien el ptíblico hizo objcto 
de un sincero y cordial homenajc. 

Bien puede asegurarsc sin caer en el 
pecado de la exageración, CJUC la tempo
rada que acaba de terminar ha sido una 
de Jas tmí.s lucidas y dc mayor pondc
ración artística que se celehraron en 
1_1t1estro Gran Teatro dc algunos aiíos a 
esta parte. 
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y el pública filannónico y las mas des
taca.das pcrsonaliclades de nuestra buena 
sociedad, correspondieron a los esfuer
zos y a los aciertos de la empresa y al 
prestigio y a los méritos de los artistas, 
acuclicndo al Gran Teatro del Liceo y 
dando a la temporada que acaba de con
eluir un sello de buen gusto y de bri~ 
llantez que al propio tiempo que ha ser
vida de gala para nuestra qucrida ciudad, 
ha contribuído muchísimo a levantar su 
decaído espíritu. 

A. 

Rcuovaci6n, 5 Icbrero 1935. 

GRAN TEATHO DEL LICEO 

l'in dc tc111porada 

Con la función del domingo tenninó 
en nuestro pr imer coliseo la presente 
temporada d.c otoií.o-invierno, y para la 
próxima Primavera la emprcsa-dirccción 
anuncia la rcaparición de los "ballets" 
ruscs dc 1\Iontecarlo. 

Terminarcmos nuestra crónica felici-
tando a don J uan i\ I estres, no sólo por 
la brillantcz que bajo su e..xperta direc
ción ha alca.nzado el Gran Teatro del 
Liceo, sino al mismo tiempo por las es
pléndidas mani fcstaciones dc elevada 
arte que nos ha proporcionada y que le 
hacen mcrccedor dc nuestro agradeci
miento. 

Autouio Laporta Astor. 

Las N oticias, q. marzo 1 935· 

DETRAS DEL TELON 

DicC/l que ... 

En los centros artísticos es el tema 
obligada qué resolución adoptara la pro
piedad del Liceo. 

-Personas que puedcn estar bien in
fomladas, aseguran que los propietarios 
y la Junta Directiva estan decididos, antc 
el clamor general del público y la insis
tencia de la crítica barcelonesa, a renun
ciar a sacar el tealro a concurso, evitan
do así nuevas aventuras, no sicmprc be
neficiosas para el arte, el pública y el 
buen nombre dc Barcelona. 

-Dura11tc el úl t imo concicrto del Pa
Jau, la cosa sc daba ya por hccha, inclu
sa se hablaha con elogio del plan <utís
t ico para la pròxima temporada dc in
vierno. Sonaban nombres dc artistas fa
mosos y un repertorio que satisfaria a 
los mas cxigcntcs. 

-También sc hablaba dc Ja organiza
ción de w1 grandiosa acta para demos
trar a la propiedad Ja simpatia y la ad
hesión por cste nuevo acierto. acto que 
se quiere revista gran solcmnidad, y en 
el cual estaria representada el todo Bar
celona intelectual, artística y la crítica. 
barcelonesa. 



PRODUCTOS <KURLASH• PARA EMBELLECER LOS OJOS 

KURLENE- LASHTINT- SCHADETTE 
LASHPAC - TWEEZETTE 

~chac:e Iodo apuato que no llave en el enva.e la etiqueta morada de legihmidad 
Y el proapec:lo en Eapañol, con e I nombre de la Agencia General para Eapaña: 

SOAD. ANMA. DE REPRESENTACIONES Sr: COMERCIO - ANGELES, 18, BARCELONA 

Arriba amb el seu germà Schan Zemon, que. sospitant alguna cosa 
anormal, l'havia obligat a retornar a l'harem. De moment. els frenètics, 
Jliurats cegament a l'orgia, no remarquen la seva Lrnible presència es
tupefacta; pcro sobtadamen dues odalisques el veuen i la por s'escam
pa per tot, com el foc a la palla. I llavors hi ha una gran matança de 
negres, dc doncs i d'eunucs. Caps que reboten pels graons l'eunuc major 
és degollat; les odalisques xisclen i el negret gris, sorprès darrera un 
pebeter, rep un tall de simitarra al mig del front i t•xpü·a entre violen ts 
espasmes, com un arc trencat per la seva excessha tensió. 

Aleshores regna un gran s ilenci a l'harem: tots els culpables han 
estat castigats; sols Zobeida Yiu encara! I s'esde'é que el su1tà. emocio
nat per lt•s seves súpliques fenents i protestes d'amor, està a punt de 
perdonar-la, quan el seu germà entropessa amb el cadàVl'r del negret 
gris ... El sultà. posseït sobtadament d'una còlrra fmiosa. m·dcna que 
matin la seva favorita; ella. però. tot separant-se dels geníssers, es 
travessa e] cor amb un estilet i fn el seu darrer ::;oc;pir. no .iunl al sen 
amnnt, com hauria pogut suposar-sc, sino als pcus del seu amo i se
nyor. Això fa que el :-ullà experimenti una sensació profunda de so
letal i plora cobrint-se la cara amb les dues mans ... 

Així acaba "Schchel'nzade". la màgia de l'incons('.icnl, dc la ÍIHJUÍ<'
tud i dc l'irreparable. 

MA L ETAS M E TALICAS 

para AUTOMOVILES, en todos los sistemas 

J O S E ORIOLA 

Torrente Vidalet. 78-Tlf. 77188 

BARCELONA (G.) 

CATALUNYA · EM?RESA. ANUNCIADORA 
Cocestonerie de loa an11nctos del Gr&n TP~Jro cic! LicEo· !!am!:>la dui Cenrro, 11 • Te'élo;,o 10~92 
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e complace en invitarle a 

visitar en su nuevo estable

cimiento calle Diputación, 

258 (esquina Pa

sec de Gracia), 

la exposición de 

los 

1915. 

NORGE 

Los refrigeradores "Norge" 

e qui pados con s u patente 

"Rollator" reflejan las mas 

sobresalientes innovacio

nes de la industria 

frigorífica con ca

racterísticas ab

solutamente 

prop1as e 

inconfun

dibles . 
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MER' 13ENZ 

AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 

BALMES, 157 


