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DIRECCIÒN ARTISTICA -EMPRESA A~IO XXVII-XXVIII 

-.JUAN MESTRES CALVET 

Lunes. 15 de Febrero de 1943, a las 1 O en punto noche 
FUERA DE ABONO 

EXTRAORDINARIO FESTIVAL o beneficio de las familias de los heróteos Coidos 
de Barcelona de lo gloriosa DIVISION AZUL 

organizado por la llustre Junta de Gobierno de la Sociedod del Gran Te o tro del 
Liceo, lo Dirección Artística-Empresa del mismo y la birección Genuol de lo 
Compañía Alemç:mo, patrocinada por·S. E. el Excma. Sr. Gobernador Civil y Jefe 

/.t Provincial del Movimiento, con lo colaboroción del eminente Moestro, FRANZ 
von HOESSLIN, de los célebres artistes, Erno SCHLUTER, Herbert HALSEN y 

Josef HERRMANN y lo ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO 
DEL tiCEO . 

REPERTORI O: 
I 

Beethoven SINFONIA n. • 3, HEROICA 

II 
C. M. Weber . Obertura de lo 6pera OBERON 

Franz von Hoesslln Seis condones de uno muier Griega, 1.0 oudición en Espoño 
por Erna SCHLUTER y orquesta. 

Wagner 
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III 
EL HOLANDES ERRANTE, Obertura 

T ANNHAUSER, Parlamento de Lang raf 
por el bojo Sr. Herbert ALSEN y orquesta 

T ANNHAUSER, oria de Elisobeth 
por lo soprano Erno SCHLUTER y orquesto 

LOS MAESTROS CANTORES, Parlamento de Hans Sachs 
por el barítona Sr. Josef HERRMANN 

T ANNHAUSER, obertura 

Maestro Director 
Franz von HOESSLIN 

TEMPORADA OFICIAL DE CUARESMA 

5 Grbndes Fesfivoles Sinfónico-Vocales, bojo la dirección de los eminentes Moestros 
Franz KONTWITSCHNY y con la colaboración del ORFEON PAMPLONES, de Pamplona. 

Queda abierto el Abono. 



Seis sonef.os de una ~ujer griega 
Poemas de Echart Peterich 

Traducción de M. Gutiérrez-Marfn 

·~ 

I 

Llegó ... ¿De dónde? ¿Cómo fué el principio? 

¡ Cómu mc ha desvelada a mí esa fiesta I 

¿Qué dije yo? ¿Y por qué me reía? 

Ni lo sé apenas, y palabras fueron 

sin transcendencia, como sus preguntas. 

Pues él me preguntó, e, irreflexiva, 

le contesté lo que jamas pensara. 

¿Quién me lo impide? A él le creo esta nochc. 

lo que a mí misma .en·serio no creyera. 

¡Era tod'o tan dulce, tan hermoso .. . ! 

Una embriaguez de oscuros tonos; clara 

luz; como lluvia de verano entre 

mis cabcllos cayendo ... ; cu al de ardiente 
• J 

llanto bañado el rostre ... ¡No sé qué eral 

l\tf as yo sé cómo fué. Y si no existió 

siquiera, su recuerdo me persigue. 

~------y------------------------ -----~ " lS 1S p ~ 

II 

Cuando el bosque mostraba frescos brotes, 
nadic pensaba en la tormenta aquella 
del otoño, que ln dcshojaría ... 

Cuando los hombrcs de la guerra hablaban 
y escribían, ninguno creía en serio 

en ella, hasta que vino el huracan 

del nortc, hasta que el hijo y el hermano 
cayeron. Así, yo, d•e las veladas 

cosas que del nmor mc iban diciendo 
jamas creí que fueran verdaderas. 

:\I as ¡ ay l a hora mi pccho vendavales 

agirnn · tiemblo ~.·umo si acechara 

) 

la guc:rra. Y de cspinas que me hieren 

s u rgcn ya brotes, l'(Hno en pr i ma vera, 

y ante mí ondcnn, altas, las banderas. 

¡ Ñi as yo quiero \'cncer, si ha de haber guerra! 

'• R. WAGNER 
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III 

Confiese en cantos, o, al cantar, confiese, 
brota siempre potente melodía, 
con sus alas doradas, gigantescas, 
dc mis palabras, y les presta alas. 
Vuelo feliz sobre las casas todas 
con alas que el lcnguaje me ced'iera. 
Y ya que las pa]abras suenan como 
dc por sí, càntaré hoy como nunca: 
Que suya soy y que él es también mío ... 
Y, dcsvariando, rimo "tuyo" y "mío". 
Venci ra, venci ra la hora en que nadie 
me dira si mis versos, mis imagenes, 
son puros, no contando por las sílabas 
los pensamientos. Rimaran entonces 
"peca do" y ''expiación ., en buena rima. 

Josef Herrmann 
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LV 

Cuando hallan cum plimiento las promesas; 
cuando palpita en todo la alegría, 
y las convcrsaciones por si mismas 
se rcnucvan , y valen las palabras 
en su verar. sentido, y el esprritu 
hace uso de sus d'ones libremente, 
conten to de goza1rsc en si msmo; 
cuando el presente dulce calma el ansia 
y el dulce anhelo sigue aún ardiente ¡ 
cuando deseòs, sin arrcpentirse. 
del secreto que suavc los envuelve 
salen, cua! flores que la luz conforma 
tan brillantcs que todo lo confiesan · 

' 
tus manos alza entonces suplicante 
a los ci el os; que todo cso era 
de la vida el solsticio de verano. 

Herbert AIJ_en 

, 
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v 
:\o puede él comprenderm~. ~n sus facciones 
demudadas y serias había el miedo 
a las cosas que tan incomp~ensibles 
sonaban a su oído, tan cxtrañas, 
c¡uc hubo de abandonarme con miradas 
que perdonan, mas no comprenden nada. 
Y así, nos separamos como extraños. 
,; Le harú volver, acaso, la confianza? 
~ Habn1 dc odiar la que nos separara? 
Óespués de cuanto osé, ¿de dón9e pude 
sacar valor y fundar el derecho 
para atrevcrse todavía a esto? . 
¡ Luego òc mús que audaz- haber hablado 

la primera palabra, aun la última 
\ mas difícil dccírsela a él, 
~1ue con su comprensión me había ganado ... ! 
¡ Decirle .. lo que nunca ha de entender ... l 

BEETHOVEN 

VI 

Ln sah·ación, Ja gracia ~ el perdón 

serún posiblts, como el Li bro San to 

v voccs intcriores nos enseñan · . l 

mr1s Ja inoccncia primitiva aqueJla 

en que los pensamientos sc hacen dícha, 

no volvcrcl. l'\o hay oración que salve 

de lo que íué, ni hay arrepentimiento 

que pre,·enga dc lo que aún serú. 

Pues aunquc el òía a mí me consolara. 

en sueños gritaní, loco, el recuerdo. 

Y si un mi1agro a mí me sucediera, 

mintiendo imagen dc sosiego interno, 

vcría sus ojos, de rcpcnte, como 

en mí a t'In clavados. ¿ Puedo ahora esperar 

una vida en la otra, junta a Dios? 

Pc>rque en ésta, de muerte 'herida estoy ... 



. , ' 

FRANZ von HOESSLIN 
Maestro Director de Orquesta 

los ingresos INTEGROS, deducidos los impuestos, que se obtengan 
por todos concep~os, se destinen íntegramente, por el Excma. Sr. 
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento a favor de los 
familias de los heróicos Caídos de Barcelona de la gloriosa División 
Azul. · lo Dirección General, Maestros y artistes Alamanes, preston 
su voliosisimo concurso completomente desinteresado, como pruebo 
de fraternal omistod Hispano·Aiemono. Así mismo, preston su valia· 
so concurso absoluta menta desinteresodo, lo ORQUEST A SINFÓNI· 
CA del GRAN TEATRO DEL UCEO, porteres, acomodadores to· 
quilleros, Contoduda, maquinaria, electricistas, imprentas, Bofarull y 
Borrós, Anuncies en la Prensa, fijodor de corteles, Compañíos de 
gos y electricidod (Barcelona y Catalana), Sociedod General de Au· 
tores de Españo y Caso Vidal Llimona·Boceta. · La Dirección Ar· 
tistica·Empresa de este Gran Teotro, sufragaró todos aquelles gas· 
tos que no hayan sida voluntariamente renunciades. • Dodo el fin 
patriótico y benéfico de este Festival, queden suprimides todos los 

poses y entrades de favor. 
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,Aprobada por lo Censura Sonilaria n.• 1401 

El mol tiempo es el olio
do de los enfriomientos. 
Debemos combotirlos 
con lnstantina que 
corto los resfriodos y 
sus dolores . 


