


PlJERT AFERRISA, 7 y 9 
TELtFONO 17814 y 13500 

BARC ELO NA 

P ASEO DE GRACIA, 68 
TELtFONO NOM. 82118 

GRAN T EATR O D EL LICEO 
OIRECCION ARTISTICA EMPRESA 

ARO XXVIII-X..XIX 

JUAN MESTRES CAL VET 
TEMPO RADA OFICIAL DE CUARESMA 1944 

FESTNALES SINFO ICO-VOCALES 
POR l,A 

ORQUESTA Sl NFONlCA DEL 
CHA TEATRO DEL LICEO 

NQT,\BL~JI':NTE AUMF.I'iTAOA 

ltft1rtes 21 de ftfar::.o, noche a las 10 en punto 

3. • de propiedad y Abono 

ULTJ,\10 FESTJVAL huju la clircccil1n clel célcbrn l\1ucslro FRANZ KON
WITSCI-INV c:on la coluhoraci6n del luurcudo ORFEON DONOSTIARRA 
cic Sun Sebasti1ÍIÍ h11jo la direcci6n <h·l Mut'Sirn JUAN GOROSTTOI y de 
los nolubles soüstns ¡\NC!i:I.ITA GA I.VO, FHANCISCA VIDAL, .IUAN CO
ROSTIDJ, PADLO VIDAL. 

OHQUESTA FILARMOi'iiCA DE I!EIII.IN bn¡o In dirocción tlo en in6i¡;no Director el omino.nlo Maea
n·o WILimLM FURTWANCI.F:Il. Olae 23, lo nie •• 24 y 25 noche do Abril: Abono on Contadurla . 



t2tc (J MÚSICA. 
¡J . • j) ,/.' 
utcl'cactaJ aea11 flC('fiiiJJe 

¡udé INSPIRACION ... 

la música y los perfumes 
t;geros conocen una época 
pasojera.Mientros las obras 
clósicas de grandes compo
sitores, por los sentimientos 
profundos que las dominan, 
estón destinades a la eter
nidad. 

El AGUA DE COLONIA 

ROYALE AM_BREE 
creada por legroln en el año 1919, 

AIGUA DE (QLONIA 1!•1J6 o ~er por sus cuolidades 
untcos on producto clóslca que de-

R I Amb 
:r::~:"":~~~:.·~::.·,:::~::ew::; 
o los coprichos de los tlempos. , 

oyae ree 

J 

a) CANCIONES POPULARES VASCONCADAS, a voces solas 

T. DOLOR J. Curidi 

Il. EN LA CIMA DEL MONTE. J. Curidí 

Jlf. GANCION DE CUNA Esnaola 

11. MARI DOJllliYCU/ J. M. Uza11di::aga 

l' DOS C.J.NCIONES I'..JSC.-IS B. Sagastizaba1 

l'I. BtlfLE EN LA PLAZA I. Zubtzarreta 

pòr el Coro mixto, hajo la direrri,)n clcl ~laeijtro 

JUA COROSTIDI 

b) .MU.gRTE Y TRANS!l'LCURACION, poen111 Sinf6nico de R. STRAUSS 

por la Orquesta, bujo la direcci6n del Macstro 

FRANZ KONWlTSGUNY 

Délese Vd. llevar por la fantasia en el 
humo del cigarrillo ... ; pero no ol vi de que 
los ereclo8lrritanles del labaco,le predis
ponen a contraer con facilidad todas las 
afecciones dt la gargant11 y de las vla8 
respiratorias. 

A8egúre8e el placer de conlinu11r fu· 
ma nd o 8in 111811, con el uso de 1118 deli cio~ 
sas pastillas de 

contra Iod as las Infecciones de la boca y 
de la garganla. 

Tubos de 30 pas1lllas en 1odas las 
farmacias del mun'do 



PEC S 
MANCHAS 
BAR ROS 
IMPUR E ZAS 

JT 

MISA DE REQUIEM. W. A. Mozart 

para Cunr teto, Coro y Orquestn 

I. Requiem y Kyrie. (Soprano y Caro) 
Il. Dies !rae (Coro) 

III. Tuba rnimm. (Cuarteto) 
IV. Rex tremendae. (Coro) 

JT. Recordare. (Cuarteto) 
VI. Confutatis. (Coro) 

l'li. Locrymosa. (Coro) 
VIII. Domine Jesu. (Cuorteto y coro) 

JX. Hostias. (Coro) 
X. Sanctus. (Coro) 

XI. Benedictus. (Cuartelo y coro) 
XII. Agnus Dei. (Soprano y coroj 

Cuarceto solistaa. Angoütu Calvo. Franciscn Vidal. 

Junn Corostidi. Poblo Vidal. 

SUllA 
PAS EO DE GRACIA, 93 ~ Tel. B 2 3 3 6 -BARCELONA 



FHANZ 

KONTW ITSCHNY 

MAESTIIO DIR ECTOR 
O~: O II QUt:ST A 



lli 

I. LA PRL\L\ \'ERA (cic las Cuntro Estaciones) . J. Haydn 

f. Sinfonin. 
11. RPcitatil·o ,, roro; All.' l'IEN! O .fi'LOR;J 

lli. Recitatil'o cd nrío; ALLEGRn VA L 'AGRICOL'f'ORE 

Ir. Recitntim r prt·~híero ; Coro. S f PROP!ZlO DOLCE CIELO 
I. Recitotim, jinnlr, coro; A 'l'E CLOR/A E ONORI!J 

punc orqncsta, solista,; y coro. 

So li~los: An~c· lita Calvo, soprano. 
Jnnn Corustidi, tenor. 
Pablo Vidal, barítono. 

li. A LELUYA (del Ornlorio 1~1 Mesi as) . Haeodcl 

Coro mixto nl'l Orfc6n Donostiarra , 170 intérpretcs y Orquesta. 
Maeslc·o Oic·cctor; lïRANZ KON\VTTSCIINY 

l)urnucc Iu cjccución de lus obrA& NO SE I'I!:IIMITIIIA LA ENTRADA en la SALA DE ESPECTACULOS 

CI.INICA DE . BELLEZA H E L I A 
lluo de los mayol'cs éxilos en los cuídados del culís 

LA. Du '-'n 1-\ r ,LL!rUJ.'I\.lVlL 

C.a mas alta nooedad de la moderna cosmética 

METODO UNICO EN ESPAÑA 

flam bla de Catoluña, 5 - BA AC EL ON A - Telúforw 15790 
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ORFEON DONOSTIARRA 

Aotc el pública de Barcelona, el gloriosa Orfeón Donostiarra que di
rige el maestro Gorostidi, no necesita presentación. El público barcelonas 
lin. l<>nido ocasión de tributar repetidas veces su mas rendido aplauso a 
la insigne labòr artística do esta masa coral, cuyo largo historial esta 
consLUuído por una cadena ininlerrumplda de triunfos. Fundada el ado 
L807, fué reorganizado el alio !902 y transformada definiti vam on te en caro 
mixta el año 1910. Sus primeres directores fueron los maestros Luzuriaga 
y Oiiate, encargandose mós tarde de su dirección el maestro Esnaola, a 
quicn se debe el brillanLe historial de esta laureada entidad. Al fallecer 
t'I maeslro Esnaola, fué nombrado director el maeslro Gorostidi, quien, 
digno intérprete de la herrnosa lrudición que heredaba de su ilustre ante
cesor. ha sabido, gracias a su entusiasmo y competencia, conquistar para 
su querido odeóo nuevos tribulos de gloria. 

El Orfeón Donostiarra que ha realizado excursiones artísticas ¡.or toda 
l1L península, que ha colabor11do con las mas importantcs agrupaciones 
t~ infónicas de nneslro país, ha sabido, gracias a la infaLigable labor de 
1:111 director, .c;ecundado ficlmcnto po1· sus orfeonistas, incorporal' a su re
portorio las obras mlis importanles de la música sinfónico-vocal, desde 
el «Magnificat», de J uan Sebastid.n Bach, hasta las modarna!l creaciones 
ue Jgor Strawinsky. Barcelona babnl. de agradecerle este año la audición 
dc la <.d\1.fso. de Requiem», de Mozart, una de las obras mas sublimes que 
nos ha legado el inmortal maestro de Salzburg. 

• • 

\1~ IAYETANA, 54, ?.• 

lclEFONO 25402 

BARCELONA 

1DIRECCION: A . IIENAS BUXADERA 
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PRACTICANTE 

LA LIBRAR.A 0 8L VEI.LO QUÈ A FEA SU CUTIS 

• 
A VENlOJ\ PUERT A DEL A NOEL, 111 , pral. 2.' : 

ConsuroSenuaría Cenltal N •;4P58 

JUAN GOROS'J'lDl 
Maestro Director del lnurend tl 
ORFEON DONOSTIARRA 

de San Sebastión 



En cuanto a la labor del maestro Gorostidi, a la vista de todos esta 
lo. ennción pública y oficial quo repetidas veces ha :n~recido. En 19a2.~ÍI'I . 
medalla de oro da la ciudad de San Sebnstidn: en 1940, prl'mio .naciònàl . :~r: 
de música y el año 1942, cruz de Alfonso X el Sabio. '. ~ ~·: • 

• • • o .. - _,.,. r..:t· 
Angellta Calvo. - Entre Jas aestncndns cuahdades que han hecho de· ·~ ' , 

Angelita Ja solista mas brillante del Orfeón, su musicalidad rs la que m'as '· 
se valora en esta excelenle cantanle. Su carrera ha marcnúo una linea 
asceudente muy elogiosameote comentada en el limbito mu5-ical español. 

Francisca Vidal. - Notable contrallo que se re\•eló eu s•J presentacióu 
crmlando cUn ballo in maschera:t. El dominio que posee de su bella voz 
le permile ocupar un puesto destacndo como solista del Odaón. . 

lgnacio Munguio Solista barílono del Orrcón Donostiarra, que ya 
interpreló el año pasado, en nueslro tealro, la misma parlicella de cnar-
teto solista de la IX Sinfonía. - "' ' 

a;,tú¡ua fusa BALTA 

~~ 
~OJ' JuJdido.r 

lf~ 
C1eGos DE LA Boou ER JA,8 - BAÑos Nue vo s.9-11 

. . , 



EL LAUREADO OHFr:ON DO OSTIAilllA D~ SAN SEBASTIAN QUE DIRIGE EL MAES'T'RO JUAN GOROSTIDI 

!1:.. .... '""' ..... 
por su belleza y Juventud 

'rocfucto origlnol tomblnodo de pol•o• y c.r.mo 
paro e l rottro, monot, broaoa y euoto, 

HoMOIM.Jio Ai el'ltf• l • V.I'IIO e r¡ p• .t hl- .rlol t?4 

l·l :l•];l·\l·l ·Jl•J;W·M:JIIC?ftEIW : l· 1 ; lêi?J!·l~f. 

etemat#¿~ 
SINRROCHA 

~aslà~ 
PREVENTIVA 

ANTI-PIORRE'ICA 



NOTA S EXPLICA']1V AS 
!. DOLOR. -cEs el dolor de amores, un dolor sin i~uni. Ahora mt> 

1lo~· cuenta que ello es pam mi fatal. Si este dolor no fuese de tal inten
sidnd, de~de hoy te jurara. elerno amor.» Esta canción 1\nl r\lr.riu, de línea,; 
11ohlrs, mE>lancólicas y profundus, con acentos de pcr·sn~t,.;iv .l lernura. Px
presa la dccepción de un umor no con espond ido. 

Il . 8N LA O!MA DRL MONTE. - «Mi corazón est.i t1 1, ·gr·ê y Sllspil'a 
por li. Su fuego abhu'la ln nh•ve dc la monlaiia y el frfo dt•l t~r· r·oyo.» ldi
lin dP pa~tores que eu Iu ri rna del rnonle ~e canlan f;tt nnror noslzilgicn 
dt> ,u hogar, ocultado por la 11ieve. 

lli. ('ANC'ION DE C'UNA.- Con esta canción, lt•r·nrinJ su primera 
parit• de melodias romunl ic:ts <'I programa de canciones populures. Esnaola. 
pr· .. dece;.or ,Je1 actual Director, Goroslidi, llejé> en esta obra la profunda 
hut•Ua dc sn amor a Iu;,; candonc~ dc su país: el coro porw especial uo
rión en su versión de la eanción de cuna. 

IV. l\'lARl DOM!NGUL Caución festiva y rilmictt. Al l·gre, eomo la 
lif',; l n ()ue recuer<.la l n. clt•l Nnrimiento rlel Nifto Dios. 

V. DOS CANCIONES VAS<'AS. - 1~ 1 notable compositor S1r¡:aslizabul, hn 
t•ft•d lrado en este coro 11 11 dc liciMo t.rallajo, sirviéndose pum elJo de do~ 
rnelndiuB. qur t·eflejan cxadauumlc el cspídlu del pueblo vusco. La pri
mt>ra de ellas, sentimt>nlal, y la segtmda, canl-o jnhiloso de romería, ale
gria sana de est-e pueblú que l\Íempre canta. 



A 1GELITA CALVO 

VJ. BA U;R EN LA PT.A~A (Zubizarreta). - En breve t;>stampa conl. 
onntan la¡¡ voces la alegrfa hnlliciosa de la fiesta en el pueblo. :Mozos y 
¡nozas trenzan manos y pies, lunv.ando al aire los viriles a<:cnlos de sus 
cantos: la romcrí!L C\lhnitHL en desbordante júbilo optimista del l.riunfo 
de la Primavera de la vidu. 

MUERTE Y TRANSFIGURACION 
STRAUSS 

Siguiendo las huellas de Berlioz y Liszt, creadores del gJnero denomi
nada cpoem.a sinfónico», Ricardo Strauss compuso el año 11:!88 su poema 
cDon Juan», que debía asegurarle inmedialamenle un lugar preeminenle 
en el panorama de la música postwagneriana. El año siguiente compuso 
cMuerte y transfiguración», que todavía hoy es considerada como una de 
sus obras mas notables. Este poema sinfónico que desarroli<l un asunlo 
grandiosa, se impone en seguida por la elevacióo de sus ideas. la nobleza 
de su inspiración y también por la unidad y eohesión que preside a su 
desarrollo. 

El patético asunlo que glosa esta música e~~ el siguieote: Er un cuarto 
miserable. a la luz-de una mísem bujía, agoniza un cnfermo. La m\lcrtc 
acecha; el silencio es de espanto. El desgraciada sc rindc •lc vcz en cuan
do al sueño, y entonces suef\a con su pa~;o.do, fan cargado dc ilusiones. 
g s torla s u \TÏda así que desfila unte su imag-ino.ción palpif.ante de tiebre: 
su infa.ncia llena de juegos, los combntes de su madurez, sns ansias en 
pas del ideal. .. .Ahora. se cree aún con fue1·zas para proseguir la lucba y 
confia conseguir por fiu el objelo de sus anhelos, pcro vana es una espe
ranza que la muerte vicne a cortar con au brusca ndeman. El martillo de 
la. muerte rompe su euerpo clolient.e y lns tinieblo.s de la noche infinita 
le envuelven definitivamente. Pero la muerte no es el fiu, sina el tras
paso a una vida s uperior. Déjanse oír en los cielos las palabras reden-

GIMNASIA EDUCATIVA Y RESPIRATORIA - DEPORTJVA 
BOXEO - CORRECT!V A- 13AÑOS DE CALOR- MASAJE 

DUCHAS A PRESION - FRONTON AL SOL 
HORAS ESPECJALES FEMENINA$ 

DIPUTACION, 239 - TEL. 12160 - BARCELONA 



BANCO 
D E L A 

PROPIEDAD 

Adminisíración de fincas 
Préstamos con garaníía 
de alquileres Comprq
venta Agente s de 
Présíamos pa~a el Banco . 
Hipotecaria de España 
Cuentas co rrientes 
Valores y Cupones 

D e pósiíos 
Caja de Aho rr o s 

CASA CENTRAL, 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedrol 
Apartado de Correos, núm. 403 • Teléfono 531"1 

SUCURSALES: 

MADRID: Plaza lndependencia!, 5 · Teléfono 61448 

ZARAGOZA. Plaza José Antonio, 13 · Ap. Correos 121 . Tel. 6765 
VALLADOL I D : Sant1ago, 9.9 y 31 • Teléfono 1915 

DIRECCION TELEGRAFICA «PROPI EBANC11 

I 
to ras por las cuales tanto había suspi rado el hombre en esle bajo mundo: 
¡ Redención! ¡ Transfiguración ! 

La música Lradu<re magistralmenLe looo el real ismo del asunto, la;; 
alncinaóenes del enfermo, las palpitacione;; de un corazón agónico, los 
!:iOhresaltos de Ja fiehre, y Juego, la ascensión a nna suprema serenidad 
o¡ue disueh·e lodos los torruentos y muestra el caruiuo de la transfigura
cióu rcdentora. 

Concesionano de 

ELIZABET HAR'DEN 
NEW-YORK ·LONDRES· PARIS 

MADRID 

RAMBLA CATALUÑA, 103 • TEL. 7213'- BARCELONA 



A partir del lunes, 13 

LA GRAN PRODUCP.ION NACIONAL 

INTRIGA 
Juli o PeliéJ 

Blanca de Silos 
Manola Moran 

Guadalupe Muñoz Sampedro 

ESPOSA, DOCTOR 
Y ENFERM·ERA 

Loretta Young 
W ¡¡rner Baxter 
Virginia Bruce 

JGNAClO MUNGUIA 

C.ASA. FUNDADA EN 1919 

COMPRA-VENTA DE FINCAS 
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I ! 
· GYRALDOSE !===== 

que representa para la mujer 
una géJranLiiJ de bienestar 

JL1 .BOL 
el I a xa ni e flsiológico pa n1 

el LratamirnLo ra cional rlel 
cxtrcñimiento 

~ · 

PREPARADO EN UJ H LAHORATORIOS UROUCI NA L 

E S l' E C I ¡: I C IJ U EL REU I\! A 

AI'ROIIAUO l'UR I. A (:EN SURA fMNrTARiil N. • 14 59 

.. ttlfl l l l l l lllllllllllllllllfllltltlllllllllllllllfllllllllttlllllllllltlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlflfltllllllllll,. 

MISA DE REQUIELVI 
MOZART 

A principi os de otoíio del nf\o 1791, l\Io2;art recibió Ja extrv fia visita de 
nn desconocido que le pregunló si podría encargarse de la composició11 
<lo una o:Misa de Requiem». El desconocido manifesló qt•e su señor aca
buba de perder a su esposa. y que deseando conmemorar l'ada afio tan 
tristc uconiecimient<>, vería con gusto que Mozar t quisiern componer la 
música de difuntos para la piadosa ce1·emonía. 

\lozart aceptó el <:ncargo, pero su salud cstaba tan minada y empeo
raba tanto con la llegada del crudo invierno, que pronto tuvo la ;:ensa
C'ión de que no podria cumplimentar basta el final aquel singular encargo. 
~lientras taoto, trabajaba en la partitura con el claro presentimiento de 
'!ue cslaba componiendo sus propios funerales. A fines de noviembre todo 
trabajo quedó interrumpitlo. El 5 de diciembre moría el ilustre maestro. 
Sobre la mesa quedaban las hojus manuscritas del c.Requienl», que h•eron 
ret·ogidas y complet:1das por uno de r.us discípulos, llumado Süssma.yer. 
Esle música sc hallaba muy compenetrada con el espíritn del maestro 
y poscín bastantes apuntes, l.odo lo cual permitió que pudicm terminar 
ft'li?.mente aquel «Requicm», que la muerte había venido a in t.ern•mpir. 
l•:nt.rP laR nnmeroe;as con1po:;~ir i ones religiosas de mayor relieve mundi:tl. 
tÏ !illf' el de MozaTt, sn sign i llcac·ióu particular. No es solarnente la. obra 
dl' arle m1ís acabada, entre J a~ del maestro, sino que no tiene igual en Jn 

I 
j 

1 

I 
1 

PfOVENlA. 19 2 
TftHONO 7143$ 

RONDA SAN PIDI O, I 
TflÜO N O 139$7 

Ff RNANOO. ~I 

TflHONO 10242 
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~n lta¡o- Jefica,Cv, ~nave, aLetcÍiJ-

pe/alo-, Je pt!-'T:NLaneu eta abJvfnfa, 

¡, , L . ,, I l' 
cttN1. te '! Jut eJ LJ. . a,e lo-J. " e.s ec> J 

fo-l.:t /JtLHie't ~e'l:.IIWJ.a t¡j e'<-t6·1LLJifa. 

historia de las Misas de cRequiem», por su hermosura, por el contraste 
do s us sentimientos -el temor a la muerte, de un lado; la esperanza en 
la misericordia. de Dios, de otro-. Hasta en las particularidades de la 
instrumentación ~e expresa la serenidad de la muerte, el honor a la jus
tícia de Dios, pero lo terrible esta equHibrado por un tema mas suave, 
quo en muchas ocasiones - principabnente en el «Oro supple~ parece ser 
sobrenatunl, y que por medio del arte moderno renueva el espíritu de los 
tiemp~ de Palestrina. 

La primera audición del «Requiem» tuvo lugar en Viena y l uego fué 
ejecutada. en Munich y 'Prugn. Antes de terminar el siglo, el c:Requjem», 
de Mozart, era ya conocido en toda Alemania, siendo ol alio 1804, inlro
Jucido en Francia por Cherubini. 

CENTRAL ESPECIFICO S LlNIVER SID AD 
FAHM AC IA M ARTJN SOL ER 

PJaza Universidad - Tallers • TeiMono 25555 

S EH VICIO 
A IJOMICILlO 

ESPECTAUDA TJ 
EN llECETAS 



PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES ~ 
VINOS PATERNINAA n t r"\ t A I 

LOS MEJORE S DE LA RIOJA 

Ffu\NCJSCA VI DAL 

LA PRIMA VERA 
HAYD~ 

Haydn, es el músico risueño cuya obra llena de optimismo nos invita 
al pleno goce de la música que viene del corazón: en ellB: n~ enconlra
remos. ciertnmente, el patetismo: pero ba.y en ella un s~ntnwen.to tal de 
pura inspiración que nos conmueve por su melodia típ1ca, Jacil y son
rieote; y su dominio profundo de la t.écnica nos asombra por la natura-

I "Carmelitano" 

PABLO VIDAL 

Gran Moscatel y licores 
de los Carmelilas Descal· 
zos (Religiosos creadores 
del Agu a del Carmen ) 

lidacl con que resuelve todos los problemas mús arduos del contrapunto 
y fuga. Su obra inmensa abarca todos los géneros que domina con una 
maestría admirable; sus -sonalas, sus sinfonías, sus cuartetos y sus ora
torios, son verdaderas joyas y en todas elias campea una orientac1ón tan 
justa y equilibrada que abre un ancho campo al progreso de la música 
instrumental, señalando el horizonte en que había de lucir esplendorosa
menta ese a.stro de primera magnitud, llantado Beethoven. El 01·atorio 
«Las Estaciones», del que ee canta hoy «La Pdmuvera», es una de sus 
úl timas grandes creaciones, concebida:> en la madurez de su vida; esta 
obra imperecedera es digna compañera del colosal Oratorio «La CreacióU». 



''C I arme• ltanoll LOS LICORES y MOSCATEL D E 

----------~FA~M~A MUNDIAL 

ORFEON DONOSTIARRA 

Santa Ana, 39 e A M 1 s e R a A 
T eléfono 14883 J R o e A P. de Gracia 33 • T eléfono 22934 

CA$UUI • BOf'tl I. A. 

p.4t4 Ct!dt! jU4tt:t U/14 C'Cflt!Cl"6n 

PELAYO , 62 

BARCELONA 

LA MAS COMPlETA 
COLECCIÓN DE 01: 

BUJOS EXCLUSIVOS 
(FUIICUIÓH rtOPIA) 



- R. C. A. -
SACHSENWERK 
PHILIPS, etc. 

SÓLO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORiA 


