


BAR C ELON A 

• • • 

F i estas-Bodas- Banquetes 
La mós alta distirición 

• • 

A la solida del Liceo 

Gran Recepción Cena de Ga f a 
en e I 

Salón de Fiestas 

• 
Todas las noches en e l Salón 

" l a p! a r r i I I a 11 

L. Sa l idas de tea t ro 

===-===--==; 
j 

Gran Teatro d -el 
Direcclón Artrst ica - Empresa 

Ano XXV-XXVI 

JUAN MESTRES CALVET 

Li e e o 

-Miércoles, 26 de marzo de 1941 . Noche, 9'45. 3.0 de propiedad y abono a noche 

TEMPORADA DE CUARESMA 

DE 1941 

BARCELONA 
PASfO DE GR ACIA, 6 T E LEFO N O 1 795 4 

Exclu~ivamente Rt' lojes Relojes de todas clases 



fSPELETERIA 
~ot.sot1P 

RAMBLA CATALUNA. 14 

Las 

.últimas 

crea ci ones· 

en 

ab ri gos 

y 

ca pa s 

• 
Vea n 

esca pa rates 

Ultimo festival sinfónico por lo 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

dedicodo o lo MUSICA ESPAÑOLA, bojo lo dirección del moestro 

JOSE CUBILES 

con lo coloboroción de lo pianista señorito 

ALICIA DE LARROC HA 

ESTILO 
DECORACIÓN 

MUEBLES AUXILIARES 
Y OBJETOS 
PARA DECORACIÓN 

CALLE PROVENZA, 247-TELEF. 83414 
CEntre Paseo de Gracia y Rambla de Cotaluiia) 

B A R e· E L O N A 



Curación definitiva de la 
I I Hipertricosis 

Señora, Señorita: Su mayor enemigo 

I --"----------1 

I 11 
Eles lacausa 

es e ve o. de su tristeza 
y preocupación: si no fuera por e l 
VELLO que amarga su existencia, 
sería usted completamente feliz. 
TENGA LA SEGURIDAD que curaré 
de él, acudiendo a la consulta de 

MARIA RO VI RA 
de 11 a 1 y de 4 a 8; Avenida de la 
Puerta del Angel, n.0 23, pral., 2.0

, 

donde se la informaré gratuíta
mente del procedimiento científico 
y de gran seguridad por el cual se 
veró para toda su vida libre del ve Ilo 

VEll O en la cara tristeza en el olma. 
Mujer VELLUDA no puede nunca sen
tirse mujer feliz. El VELLO esculpe mós 
arrugas en la caro que la vejez. No I 
hay belleza donde existe la sambra del 
mayor enemiga de la mujer: el VELLO 

LE OFRECE SU EXITO LA GARANTIA OS 
MAS DE 3.000 CASOS TRATADOS SIN 

NINGUN FRACASO 

Turina . SINFONJA SEVILLANA. 

I. Panorama. 

11. Por el do Guadalquivir. 

111. Fiesta en San Juan de Aznalforache. 

Cincuenta años de éxitos en el m un do entero 

• 



• 

11 

Falla . . . . . . . NOCHE EN LOS JARDINES DE ESPAÑA. 

1!1 oblefo masselec· 
fo para los nlños 

lmpresión sinfónico paro piano y orquesto. 
I. En el Genero 1ife. 

11. Donzo lejona. 

111. En los jordines de lo Sierra de Córdobo. 
(los dos úl times tiempos sin interrupción) 

Piano: señorita ALICIA DE LARROCHA 

1!1 lostuefe mas 
bello e lnstenloso 

lo halla ra solamente en 

PASEO DE GRACIA, 00 

I t:otbes, t:unas 111111, c:anasflllat, Justuetes uaos, etc . 



Decora ci ón 
Tapicería 

CONSEJO DE CIENTO, 240 Al 244 (ENTRE AR IBAU Y MUNTANER)- TELEFONO 82007 

Dormitorios,Comedores, Recib ióores, Sal ones modernes 1:1 clasicos. 
Grandes existencias en Muebles t ipo Americana para Bancos, 
Clubs, Centros oficiales etc. Esta casa esta preparad a para instala
ciones completas de Oflcinas. Despachos o símilares en el acto 

GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA 

RADIO S 
¡Y A HAN lLEGADOI 

los nuevos y maravillosos:modelos 

Punto lzul, Pbílips, Voz de so Amo, R. c. A., Pllilco, Rolls 
Para el alio t941 

to dos e llos equipades -para 

TELEVISI ON 
NOTA: CAMBIAMOS SU APARATO PQR UN MODELO 1941 

lmP.Ortante: sólo vendemos a particuhues 

VERGNE Mayor de Gracia, 132 
( SALMERON) 



La gran artista 
Luisita Oaroall I . e. o, 
UCJendo un peinado 

d e creación 

BORDALLO 
en s u nueva pe/f
cula Pitusilla 

PtiUQUtrla 
BORDAll O 

lli 

GOYESCAS, intermedio de la ópera. 

HOMENAJE A LA TEMPRANICA. 

LA SIEGA. Cuadro sinfónico. 

I. Lamote de Grignón. GLOSA DRAMA TICA. 
Segundo tiempo de lo Suite Hispónic·a. 

ta Ptlnautrta 
E. TAPIA§ 

tes tnvua a visitar su casa y a 
c:umprobar, sin el menor com· 
urom1so,1a au a calldDd de sus 

C:IUllC:IONE§ EN POSTIZOS 
DE NllTIJRAUDllD PERFEC:Tll 

._.,,...._.~ por tas que na obientdo nu· 
merosos Premlos tn vartos 
c:ertamenes tntarnac:lonales 

VI a lattlana 9fi 
( A n t e 1 e: 1 a r t s ,' 2 6 ) 

T. 10321 .. Barcelona 



j U À N 
S ER K À 
C À N LI D À. 1? 

t e ·1 é f o n o 1 7 2. o 7 

Àrte religiosa antiguo y 

moderna - fabricación 

y restauración - image

nes - cr_ucifijos - vío 

crucis - marcos - gra ba

dos- objetos para regalo 

Albéniz-Arbos . . . TRIANA. 

De lo Suite lberia. 

Piano STEtNWAY & SONS de lo casa CHIAPPO ARIETTI 

Durante lo ejecución de los obros no se permitiró la entrada en la Salo 

PIANOS DE TODAS MARCAS 
Venta:s al CONTADO, PLAZO Y ALQUILERES • ~EPARACIONES 

MAQUINA8 DE ESCRIBIR 
ALQUILER, CONTADO Y PLAZO 

V da. F. Chia pp o Arietti 
Agenle exclusiva de la .casa 

Aribau, t STEINWAY & SONS ~a rcelona 



84Nt0 DE lA PDOPIEDAD 
ADMINISTRACION DE FINCAS 

PREST AMOS CON GARANTIA DE ALQUILERES 
COMPRA-VENTA-HIPOTECA S 

CUENTAS CORRIENTES- VALORES Y CUPONES 
DEPOSITOS 

I ) . 

tasa tenfral : Delestaclonet : 
B A R C E L O N A 
Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado Correos 403- Tel. 53191 

BA DALONA , H OSP I TA· 
LE T DE LLOBREGAT, 
S ABADELL Y TARRASA 

S u t ·D r s a I e s : 
MADRID: Plaza de la lndependencia, 5-Têléfono 22865 

ZARAGOZA: Pl. j osé Antonio, 13- Ap Co'rreos, 121-Tel. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29y 31-Teléfono 1915 

DIRECCI ON TELEGRAFICA "PROPIEBANC" 

• 

J. PÀLLÀROLS 
PASEO DE GRACIA, 44-BARCELONA 

Servicio de 
CAFÉ- BAR 

RESTAURANTE 
en el 

Salón de Té 
( Planta baja ) 

y palcos del 

Gran Teatro 
Liceo 

MUEBLES V 
DECORACIO l 

Servici o 

especial de 

granja 

a la salida 

del 

Tea tro 

" CAFÉ DEL LICEO " Y " RESTAURANTH LICEO " 



.. 

A. GRAU 
Brill~ ntes· 
Perlas 
Platería 
Relojería 

.JOYERO-FABRICANTE 

El mejor 
surtido en obe;tos 
para 
Regal os 

C.lle Pelayo, 44 - Tel~f. uo53 

Annid. Je l11 Lu:, 66 {Sucuual). 

U PINACOTECA 
H ARCO S Y GRABADOS 

EKposiciones 
Permanèntes 

PASEO DE GRACIA, 34 
TEWoNO XÚH. I 3 7 O 4 
BARCELONA 

JOSE CUBILES 



Talleres Gróficos 
IRANDEZ 

Vo rencia , 214 
Tel"ona 71872 

BAR CE LONA 

r E. 

ALICIA DE LARROCHA 

FUR EST 

CATAlUÑA 
Servicios Reunides 
de Pub lici dad, 
c oncesionar i o 
de e sle Programa 

CAMISERIA SASTRERIA _ SOMBRERERIA 
NOVEDADES PARA SEÑORA 

Paseo de Gracia, 12-14 
B~ rcelon a 

Aña 1898 

LA SIEGA 
Cuad r o tlnfónico 

El cuad¡.-o sin.fónico "La Siega'' fué premiada por la "Fundaci6n Patxot", 
de Barcelona, y ha figurada repetidamente en los progra.mas de las principales 
orquestas espafíolas y de bastantes extranjeras. Esta basada en el folklore 
catalana-balear y se g1osan en ella dos canciones populares mallorquinas. El 
cuadro describe el bullicio y alegria de contentos segadores que intercalan en 
sus faenas de siega dan.zas y cantos, ante una ubérrima cosecha, solamente 
interrumpidos en la hora del descanso, cuando el sol con sus rigores impone 
la siesta. Durante ésta únicamente turba la calma la nostalgica canción de uno 
de los segadores que entretiene con ella su insomnio, canción que es amplia 
y vigorosamente glosada por el compositor hasta que la a!'limación renace. Los 
cuemos señalan el fin de la jornada y con él el del cuadro sinfónico. 

Joaquín Zamacois es profesor' de Armoní.a y Composición de nuestra Es
cuela Municipal de Música. Lo era anteriormente del Conservatorio del 

Liceo, del cual es profesor honoraria. 



JOSE CUB I LE S 
- MiMIIALI&LCU#IiilbMQB+fi~i'RMfi~ 

Cubiles es gaditano. En los afios finales del diecinueve, nació nuestro pia
nista hajo el signo de las mas luminosas promesas meridionales. Comienza a 
e.studiar en Madrid y continúa en París al lado del gran maestro Diemer. En 
seguida, una larga y brillante serie de triunfos, en su inicial carrera, augura 
ya para Cubiles los éxitos consecutivos de su vida musical. En 1909 el Premio 
Extrordinario del Círculo de Bellas Artes; en 1911 el Primer Premio del 
Conservatorio de Madrid; en 1914 el del Conservatorio de París. 

Luego, ya en su marcha triunfal, va recogiendo nuevos laureles. Es acadé
mico de honor de la Hispanoamericana de Artes y Ciencias de Cadiz. Caba
llero de la Legión de Honor y Catedratico de la clase supèdor de piano del 
Conservatorio de Madrid. 

Ha recorrido toda ESpafia triunfalmente y últimamente ha realizado una 
extensa excursión ¡por ' Inglaterra, Francia, Italia y Bélgica, deteniéndose mas 
largamente en Alemania, donde su arte exquisito cuenta con infinidad de ad
miradores y donde 1os críticos han colocado su figur~ artistica al lado de los 
mas altos ejecutantes de todos los tiempos. 

En marzo de 1937 regres6 a España y, puesto al servicio de la causa 
Nacional, efectuó numerosos conciertos a beneficio de instituciones patrióticas, 
actuando como pianista y dirigiendo también la Orquesta Bética de Camara 
de Sevilla, que fundó el glorioso maestro Falla. Recientemente ha dirigido 
tres conciertos al frente de la Orquesta de Conciertos de Madrid, babiendo 
obtenido un gran éxito de público y de crítica. 

En el pasado mes de octubre fué invitado oncialmente por el Gobierno 
AJeman, actuando con la orquesta Filarmónica de Berlín como director y 
pianista, obteniendo un verdadero triunfo. 

.. 

'AlllSTOCllA.'f\CO S 



HE AQU 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 

Sintoniza las estaciones lejonas de onda corta con tanta 
facilidod y nitidez como lo hace con las estaciones lo
coles. Este soberbio receptor es un instrumento cuyo to
nalidod estó o lo altura de su elegante presentación. 


