


F e s t a s - 8 o d a:.'s - s : a n q u e3t e s 
La mós alta distinción 

• 
A la solida :del Licea 

Gran Recepción Cena de Gala 

L_ 

en e I 

Salón de Fiestas 
• 

Todas las noches en el Salón 
11 la Parrilla" 
Solidas de teatro 

I 

I 

l' 

TEMPORADA DE INVIERNO 1 940· 41· PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 

(iran TeafFc del /;ieee 
Año XXV • XXVI 

Lunes, 3 de febrero de 1941. Noche, o los 9 en 
punto. 22 de: propiedod y abono. 9.0 o Sóbodos 

FESTIVAL HOMEN A JE 

al emln.:!nte lntende nte General, M aestro d i rector de 

orquesta y artlstas del Teatro d e l a Opera d e Frank

f urt am M ain, a favor de 

AUXIL IO SOCIAL y HOSPITAL C LIN IC O 

• 
Moñono, MADAMA BUTTERFLY por MERCEDES CAPStR 

I 

Jueves, estreno EL CARRILLON MAGICO. Sóbodo, MARUX.A, por MERCEDES CAPSIR 

Productos de 3elle.òa 

\Yictorío 

l[)e vento 
en lodos los buenos 

Perfumer!os 

acentuarón su 
innata distinción 

' '$"fa Augusta, 11.5 
'Cel éfono 81,99 
Barcelona 



DOS FLORES.H 

I:S UN PRODUCTO CII:NTIFICO 
SO METI DO A RIGUROSO CON
TROL MEDICO. r ARMACE:UTICO. 

ciertamente, pero ¡que distin tas f Silvestre y aspera 
una; bella y delicada, la otra. La mujer moderna, 
para realzar sus encantos natura les y conservar su 
culis con la lrescura y la lozanla de la juventud, 
se aplica todos los días una lricción acanciadora 

· del extracto glandular 

li narurale:t regenera a la 
m1sm1 na1urale1a sln t llga 

ftos, lf11ilctos n1 ale1tu 

DENYSE: AVDA. J, A. PRIMO DE RIVERA, 5<4. BARCELONA (15) 
:ra ta x rrrraxa•¡•a•¡•a 1 't 'i' l'i' aw¡•a:¡•aw¡·axaTa·¡·a·n·¡·a·¡·rra Tl'i'ITI'i' l'i' LV cr. 

i .f} ltlf'ttl, 
7'flliJ! 

Cuan atractiva resulta 
la vida al amparo de 
la calefacción IDEAL 
CLASSIC que en 
cualquíer hora, en 
todo memento pro
porciona un bienestar 
confortable y opti
mista que satisface 
plenamente . 



,/!os aparatos de calefac
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec
ción técnica y de servicio 
insuperable, garantizada 
por una constante inves
tigación y los refinamien
tos de producción que 
distinguen las grandes 
fabricas de la Compañía 
Roca - Radiadores. 

CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SA.LAS DE EXPOSICION DE LA COMPAAIA 

ROCA- lilADIADORES, PASEO DE GRA.ClA, 28 • SARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 

LOS l KGR ESOS I :\"TEGROS en taquilla r contaduría 

dc esta f unción. deducidos los impuestos. los destina la 

Dirección .\ rtíslica-Empresa de estc G ran Teatro. a fa

vor de .\ l:XILTO SOCI \L y HOSPlT.\L CLI XlCO. 

L a Dirección . ~Iae-.tro y \rti:;ta:. del Teatro de la Opera 

de F rank iurt am l\l a in, dada el fi n benéfico de este fc:.ti

Yal, prestar tm su valioso concurso. absolutamente desinle

resado, como pm cba dc fra ternal amistad dc Alemania y 

..r-AFE 

MUEBLES - OH011AC I0N 

PAHO ó..c. GQACIA, 53 



para cuHs 
para cutis 

lo seilord d e VASCO:-.ICEL ·., sus sobrinas. 
tienen el <'~grddo de pMticipMie que h .. n retlnud<J
do sus cuidt~clos cspccic'llcs de Bc:llez., , limpiez~ 
profund" del cu ris ,. Cm11quilloge» odecuados 
a c"d" person .. lidod. le ofrecen sus Stl lones 

RONDA 
UNIVERSIOAO, q , entl. • Tel. LI uo 

El· SUPER ESMALTE DE 

PETALOS I)E ROSAS de 

VASCONCEL, coopere e n el 

octo un ospecto oporcelonizddo 

m<1te , verddderomcnte enct~n

tddor, sin ap<HtMse de eSI4 

t~sp;renci4 difuminlldo y na

lurdl. que es el sello d e incon 

fundible di5tincíón, que ll c \'<'1 1., 
mujer .uregl<~dll con los pro

ductos V À S C O N C E L . 

Los efcctos son los m.!s pertnll 

mdnentes que, huto hoy, se 

hAn podido conseguir¡ es , por 

consiguiente, c:l <'IOtibrillo idct~l 

·pM li tc<1tros , b "i I e s , lles 

l<~s y pMd el colo r. Super 

Esmalte se hoce': pMCI pi~lcs 

gr11sicnt<1s )' p<Ho pieles secos. 

COLORES: BIMco, c remo , 

n<~turol, roS4 pdlido.' ros11 y<Jn· 

ki, solmón oro, moreno cl~~to, 

rctchel s11lmón. mor e no (r .. ,·hel). 
moreno obscuro. broncc. gris 

luminoso y morc.do no~1urno . 

l os cnid.,dos de bellezc• son efectuc'ldos person<~lmenle por 
l..s seiiori las de \' 11sconcel, nícia< ,. disdpult~s de MA
DA :-vi E VASCONCEL, que fué l11 fund .. dor" del" C.,s., 
en [)Mis en 1901 y en Esp11í'1<1 en r Q r.¡. Los cuiò.,dos son 
"propi11dos en cc~dc'l c<~so y 'dernili\'llmenle comprobe~dos 
como los m~s e~cc•ccs, · L•s consul r .. s y ex.lrnencs 
dc cu ris son gr111is y sin: con1promiso de comprM, 

Johannes BRAHAMS. 

P R OG RA M A 

SINFONIA núm. 2. 

«Allegro mo non troppo». 

«Adagio non troppo >' . 

«Allegretto grozioso quasi andantino>> . 

«Allegro con spirito 11. 

Cincuenta. a.ños de éxitos en el rnundo entero 



Pelete.ría EMILIO SoLSONA 
RambladeCataluña, 14 

Teléfono 1612 0 

13as úlfimas creacfones 
en abrtgos y capas 

Vean 
escaparates 

tsòistmQ 
RAMBLA CATALUÑA: 14 . 

RADIORREC EPTO~ 
~ 

DE ARMONIA 
. I NCOMPA~ABLE 

Guiera conocer Jo que 
pucde dar de si el ge
nio español, cuando se 
propone superarse a si 
mismo y·a lo extranjero 



son el tocador de 

toda mujer elegante 

RAMBLA CAT.A LUÑA, 120 
Tel éfo n o 760 1 11 

CALLE DE FERNANDO, 61 
T elèf o no 102 4 2 

CALLE DE LEPANTO, 267 
Tel êfono S1515 

RONDA SAN PEDRO, 7 
Te lef ones 1 39 5 7 \l 11 9 12 

e A M 1 s E R 1 A J Ro e A c. Santa Ana, 39 • Teléf. 14883 
Y SASTRERIA • ARTICULOS DE CALIDAD 

li 

Hans PFITZN ER. . . . . . . . . . SINFONIA o gran orquesto. 
«Allegro moderato,. 

• Muy lento. 

• Presto• . 
1Los t res tiempos >Í" inte rru pcción) 

Ricordo STRAUSS. DON JUAN, poema sinfónico. 

l. V. BEETHOVEN . LEONORA. Obertura núm. 2. 

El objeto rn c:is selecte paro los niños ... 

El juguete rn<is bella e l ngenioso, 

lo hollarci solomente en . . 

Pélseo de Grdcid, :"90 . 
' .. ' 

( cqches, , cunéls 

sill o s, conostillos . 

Í\~u~te~ [in~s,>e!c :· ¡-
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CONSE]O DE CIENTO. 240_~1 244 (entre Arib~ u y Munt~ner) - TEltf. 3200 7 

PROVECTOS 
CONSTRUCCION 

DECORACION 
. T~PICERfA 

Dormitorios, Comedores, Recibidores, s~lone~ modernos y clósicos. 
Gr~ndes existencios en Muebles tipo Àmericono p~ro Boncos, 

Clubs, Centros oficioles, etc. Esto coso esta preporodo p~• o instolo
ciones completos de Ofidnos, D espochos o similores en el octo 

--
GR ANDES EXI STENC I AS P AR A E NT REGÀ IN M EDIA l A 

Rica rd o WAGNER. . . . . . . 

lli 

TANHAUSER. Obertura. 

» Relato de londgrof, octa se -

gundo, por He l i mut h 

S'c:h w e e b s. 

LOHENGRIN. Preludio del acta primera 

» Relata del primer acta, por 

e l tenor A lbert Se ibert. 

2ín joyao be JJoi5 ~t_gïo~ 
gue lt cfrrct l~ creaciontiJ 
m~ mobernnf5 

fc o. ~e R. ÇB,~.~~~B.~oJ 
~amblo Cotoluñn. 89 tchoftón mollorcolTel.72130 





Para el TOCADOR 

Gracies a l PERMO, no mós grietas 

ni piel seca e ir ritada . El agua des

calcarizada permite a la piel respirar libremente, :porque los 

poros no se tapen con las sa les calcóreas. Se evi ta al afeitar

se, la irr i tación de la piel. En el la

vada de la cobeza se necesita la 

cuarta porte cie jabón y el cabello 

queda sedosa y brillante, faciliten

do la ondulación; por esta razón las 

mejores peluquerías tienen instalado un 

PERMO. El baño es infinitamente mós agra

dable, ya que no queda adherida sobre el 

cuerpo el polvillo de cal que deja la piel 

óspera . Para una mujer, lavarse con agua 

descalcarizada es un verdadera 

secreto de belleza 

PlJRIFICADORES D E 

Rbla. Catalufla, 68 
BA R C'EL O N A PERMO 

JlGlJA 

TelUono 7 806% 
BARCEL O NA 

D O N J tJ .\ ~ T E N O R I O 

Ese circulo mitgico. inmenso. que componen 

tantas mujeres bcllas ---encanto y seducción-. 

quisiera recorrc•rlu entcro. rauclo. y preso 

en tempestacl ardicnte dc placer y pasión ... , 

y morir en los labios dc la última, en un beso. 

Oh. amigo: yo quisicra alravcsar volando 

todo Jugar en dondc una lwldad florece. 

y postrarme de hinojos antc la flor. y, entonces, 

YCI1JCerla, aunquc no f u era mà s que momentos breves. 

L a P E L U Q U E R I A Vío Layeto-
no,96(ontes 

E. Ta pia s ;~~~:;~~!~ 
les invita a visitar su 
casa ya comprobar, sin 
el menor compromiso, 
la alta calidad de sus 

CREACIONES EN POSTIZOS 
DE NATURALIDAD PERFECTA 
por los que h;] obtenido numerosos pre· 
mios en varios certémenes internocionales 



Para el TOCADOR 

Gracias a l PERMO, no més gr ieta s 

ni p iel seca e irritada. El agua d es

calcarizada permite a la p iel respirar libremente, :porque lo s 

poros no se tap an con las sa les calcéreas. Se evi ta al afeitar

se, la irri tación de la piel. En el l a

vade de la cabeza se necesita la 

cuarta porte de jabón y el cabello 

queda sedoso y brillante, facilitan

do la ondula ción; por esta razón las 

mejores pe luqueríós tienen instolado un 

PERMO. El baño es infin i tomente més agra

dable, yo que no quedo odherido sobre el 

cuerpo el polvillo de col que deja la piel 

éspera . Paro una mujer, lavarse con agua 

desca l car i zada es un verdadera 

secreto de belleza 

P lJR IF IC A DOR ES DE 

Rbla. ( ataJuAa, 68 
BARC'EL O N A PERMO 

AGlJA 

T e i H ono 7 806% • 

BARC EL ONA 

D O ~ J U :\ N T E N O R I O 

Ese circulo múgico. inmenso. que componen 

tantas mujeres bellas --encanto y seducción-. 

quisiera recon·erlo entero. raudo. y presa 

en ttmpestad a rdiente cic placer y pasión .. . , 

y morir en los labios dc la última, en un beso. 

Oh. amigo ; yo quisícra atravesar Yolando 

todo Jugar en donde una hcldacl florece. 

y postrarme de hinojos antc la flor. y, entonces, 

vet11Ccrla, aunque no fucra mús que momentos breves. 

la PELUQUERIA 

E. Tapias 
les invita a visitar su 
casa ya comprobar,sin 
el menor compromiso, 
la alta calidad de sus 

Vía Layeta
na ,96 (antes 
C Iods, 26 ) 
Teléf. 10 327 
Barcelo na 

CREACIONES EN POSTIZOS 
DE NATURALIDAD PERFECTA 
por los que h:~ obtenido numerosos p re
mie s en varios certóm enes internociona les 



!7/uenida flosé !7/ntonio, 6' ( 
-- - --- . 

LOf CO!tfTIPAIJOf IIA5ALEf fE {U/lliti (0/f JELLOf "EUfJ/TA 'I 
- - - - - -

* * * 

Yo no sé en el placer lo que es ·tcdio y cansancio; 

que el servir a las bcllas me conserva despierto. 

Si enojo, a veces, a una. por todas me entusiasmo. 

Primaveral aroma me es hoy, quiza, el aliento 

dc una mujer; maííana yo lo sentiré, acaso, 

como s i fuera un aire de carcel do estoy preso. 

CALEFACCIONES 

F. F U S T ER - F A B R A. I " ~ 
Avenidn 
J osé Antonio, 617 
T. 22132-33 y 34 
BARCELO NA 

H a Ïn.s talado el 
a .tcen•or que 

funciona en este 
Gran T ent ro 



~uración delinitivo de 1 a Hi·oertrico sis 
SENORA , SEÑORITA: 
Su mayor enemigo es el VELLO 

El es la causa de su tristeza y preocu
pación; si no ruera por el VELLO 
que amarga su existencia, seria usted 
COMPLETAMENTE FELIZ. 
T enga la seguriJad que curara 
de él, acudiendo a la consulta de 

'M.•rla a 

de t 1 a 1 y de 4 a 8. Avenída de la Puer- ~"'e ·et\'o 
ta del Angel, 23, pral., 2.•, don de se la ,ç del trala11'' 
informara gratuitamente del procedi-
miento cientlfico y de gran seguridad, LJ"bre del VELL O 
por el cual se vera para toda su vida 

VELLO en la cara, trisleza en el alma 

Mujer VELLUDA no puede nunca 
senlirse mujer feliz 

El VELLO esculpe mas arrugas en la 
cara que la vejez 

No hay belleza donde existe la sambra del 
mayor enemiga de la mujer: EL VELLO 

Le ofrece su éxito1 la garant:Ía 

de mas de 3.ooo caços tratarlos 

sm NINGUN FRACASO 

Si en ese amplio circu lo dc hermosas yo paseo. 

mi amor. nunca es el mis111o para con cada una. 

Xo quiero erigir templos con ruinas, y por eso 

Yeraz pasión tan sólo es la que mc subyuga 

de nuevo; pues no pucdc trasplantarse dc una 

a. otra. sino muerc y rcnacc de nucyo ; 

y como es vcraz siemprc. en el nueYo momcnto. 

no sabc mi _amor. pues, qué cs arrcpentimiento. 

¿No es cada bella, a.caso, única en toclo el mundo? 

Pues el amor que sicnlo también es asi único. 

¡ Adelante. 1Juscando nucvas victorins siempre, 

en tanto sienta el fuego juvenil en mí, a rdiente! 

À lò sòlidò del Liceo ... Sdlón selecte 

LA GRANJA 



I 
I 

BANCO DE LA 
PROPIEDAD 

Administración de fin eu 

P rés t a mos con garantía de alq uiler es 

. Compra...-Ven ta- H ipoteca s 

Cuentas corrientes 

Casa C entral: 

S u e u nales: 

V a lores y cupones 

Depósitos 

BARCELONA: G e ron a , 2 

A partado de Correo.s <(o3 

( R onda Sau Pedro) 
Teléfono 5319 1 

MADRID: P bza de la l udependencia, 5 - T eléfono 226 5 
ZARAGOZA: Pl. José Antonío, 13-A. Correos 1 2 1- T. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 

Delegaciones : 

BaJalona, H osp ital et del Llobregat Sahadell y Ta r rasa 

B I RECCION TELEGRAF J CA " P R O P I E B A N C ·· 

* * * 

i Estupcmlo hurac:ln que mc animaha. 

que en loco torbellino mc arrastraba! 

}fas cesó su furor. Sc ha hccho el silencio .. . 

Parcccn muertos toclos los descos. 

parecen muertas. ¡ ny !. las e~peran7.as . 

. \caso un rayo desd(• aquella altura 

que ~·o así clec;prcciaha con locura 

ha~·a q ucbrado mi i r i un f anlc anhelo · 
' 

P IA NO MINIATURA 
UlTIMA NO'IEO"D 
Allúto 89 cm. · 7 oclovo• 

lj4 de COLA 
(mod SAPO J 

J eH A S S A I G NE EXPOSICIÓN Y VENTA 
• Via Layatana, 43 (Clarí• ' 

PIANOS DE ALOUILER - REPARACION~S 



Casa especialiAodo 
en todo c lo se 
de pie l es finos 

Puertaferrisa 7 y 9 
'Cels. 1~500 y 17874 
Paseo @racia,68 
'Celéfono núm. 82118 

Obrt¡¡o Oslrell6n neqro, 
modelo ' 7'\crtsc·•, creaclón 

de ella cosa 

porque, de pronto, se me ha vuelto el cielo 

desierto, oculto tras nocturna sombra. 
• 

¿O, acaso, aún no? ... Mas consumiósc a hora 

el ardiente elemento, y el hogar 

fdo y oscuro se ha qucclado ya. 

NIKOLAUS LEJ\AU. 

Ea gt¡ na coteca 
MARÇOS Y GRABADOS 

Exposiciones 
Permane ntes 

PASEO DE IH ~CIA, 84 
TELÈFON O NUM. 13704 

BARCELONA 



9/latlín 
Plaza Urquinaona, 

DECORACION 

TIENDAS 

PISOS 

OBRAS 

REPARACIONES 

CONSTRUCCIONES 

om ama/a 
r elfs . 14080 - 1 4089 

El cuarto de 
baño es el jar
din donde flo
recen las fór
mulas de hi
giene y belle
za mas precia
das y como ' 
recinte íntim o 
es expontanea 
revelación de 
la sensibili
dad, de1icade
za y distin
ción de quien 
le posee. 



Es un signo de 
distinción ... 
para el hogar, 
la instalación 
de un cuarto 
de baño a base 
de Aparatos 
Sanitarios 
STANDARD 
Su calidad y 
belleza son 
elogiosamente 
adm i ra d as . 

CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPAAIA 

ROCA . RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 · BARCELONA Y ALCALA, 63 MADRID 

TEMPORADA DE CUARESMA 

Ci'1CO grondes festívoles sinfónicos por lo 

Orquesto Sinfón ico del Gran Teatro del liceo 

Maestros Directores 

KARL ELMENDOFF HUGO BALZER JOSE CUBILES 

Solista s 

Winifield Wolf, pianista; Wilhelm Stross, violinistc; Paul Grummer, violoncelista 

Abo no en Contoduría 

U. (EPRODUCTO~ . J DE BELLEZA 

REALZARAN SU 
Veata en Perf.uMerías 

A . PUIG. - V.lencia, 293 • Barcelo~a 



J. PÀLLÀROLS 
PASEO DE GRACIA, 44•BARCELONA 

"tATALIJÑA" 
serwtc. Rdos. dc 
Publleldad, con• 
ceslonarla d e 
este Protramo 

servici o de (até-Bar- Resta or ant e 
en el 

Salón de Té (Planta baja) 
1 PlllC:OS del 

&ran Teatro detllceo 

servltio espe.:lal de üraoia a la 
sallda del Teatro en 

1\J\ LI E B L e S Y 
DECORÀCION 

Talleres oraucoJ 
IRÍNDEl 
t . Valen ela, u 4 
Te1t1ono 1181% 
BARtllLONA 

"(alt del Llc:eo'' J "Restaurante llc:eo" 

' t 



HE AQUr 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo
cales. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to
nalidad estó a la altura de su elegante presentación. 


