


PUERT AFERRISA, 7 y 9 
TELtFO NO 17874 y 13500 

BARC ELO N A 

P ASEO DE GRACIA, 68 
TELtFONO NÚM. 82118 

GR A N TEA TRO DEL 
DIRECCION ARTISTICA EMPRESA 

.4ÑO XXVIII. XXIX 

JUAN MESTRES CALVET 

L I CE O 

Sóbado 1 de Enero de 1943, tarde a los 6.15 en punto 

3.0 de propiedad y Abono a tardes 

ULTIMO FESTIVAL SINFONICO 
Por la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 

notablemente aumentada 
ba ja la d irección del eminente Maestro 

HECTOR PANIZZA 
Domingo torde última re presentación de LA TRAVIAT A par 

MARIA ESPIN ALT, PABLO CIVIL, RAIMUNDO TORRES 

Mortes d ia 4, M A N O N par el eminenle l enar 
G. LAURI VOLPI, Morro Espino !t. Raimunda I arres y Auguslo Beu f 

Maeslro Di rector HECTO R PAN IZZA 

Jueves dia 13 LA WA LKYRIA 
en ensa yo : IDOMENEO y El CABALLE RO DE LA ROSA 

RELOJES 

PORTUSA~U 
f&Jck 



() ~ , 
Le,Jte !u MUSICA. 

!Zt CI'COCIÓ l de{/ /lI lP~0 t lli e 
¡ucfe INSPI~ACION ... 

Lo musrca y los perfumes 
ligeros conocen una época 
pasajera. Mientras las obras 
clósicas de grandes compo
sitores, por los sentimientos 
profundos que las dominan, 
estén destinadas o /o eter
nidad. 

EL AGUA DE COLON/A 

ROY ALE AMBREE 
creada por Legroin on al oño 1919, 

AGUA DE ( QLONIA llegó o ser, ponuscuo l1dadesúnicos 
un pr:Jducto cló.sico que demuestro Royal e Ambrée:~:.~:::::·1i'i ,;::.~:.~·:: :·~:; 

j 
BVCAAC!.T 

I. 

Cimarosa: . 

Beethoven : 

Jl. 

Zamacois: . 

R. Wagner: 

III. 

R. Strauss : 

R. Wagner: 

NOTA: 

EL MATRIMONIO SECRETO 
Obertura 

SEPTIMA SINFONIA en hi 
mayor op. 92 

I. Poco sostenuto-Vivace 
Il. Allegretto 
Ill. Presto 
IV . Allegro con brio 

LA SIEGA 
Cuadro Sinfónico 

PARSIF AL 
El encanto del Viernes Santa 

MUERTE y TRANSFIGURACION 
poema sinfónico 

LOS MAESTROS CANTORES 
preludio 

Ouranle la ejecución de las obras, no se permitir6 la entrada en la Sala de espectóculos. 

La mós 

CLINICA DE BELLEZA tLlA 

Uno de los mayores éxi tos en los cuidades d el 
cutis 

A HA FILIFORME 

alta novedad d c la mo derna cosmética 

MÉTODO ÚNICO EN ESPAÑA 

Rambla d~ Cataluña, 5 - BARCELONA - Teléfono 15790 

,, 



PECA S 
MANCHAS 
BARRO S 
IMPUREZAS 

h. JOSE ANTOIIIO, 629-629 bis 

TElEfONO 10150 

BARCELONA 

Tiene el gusto de ofrccerle su nuevo Estudio y Taller para el pro
yecto y construcc'ón de Muebles y Dccoroción on todos los estiles 

y capaz de satisfacer el gusto y refinamiento de sus mós 
exigentes clientes. 

TEMPORADA 1943-1944 



Héctor Panizza nació en Buenos Aires de familia italiana; estu
dió Composición y piano en el Conservatorio Verdi en Mihín. Su 
padre fué quien lo inició en el Arte de la música. 

Dejó el Conservatorio con prime1· premio en Composición y 
piano. 

Empezó muy joven la canera de Compos itot· con sus primeras 
obras teatrales-La primera "II Fidanzata del Mare" estrenada en 
la. Opera de Buenos Aires y dirigida por el Mtro. Mascberoni. (ln
térpretes la Sra. Bau-Bonaplata y el tenor Mariacher. La segunda 
"Medio Evo Latino" estrenada en Génova, director Mtro. Vitale, 
repetida en la Opera de Buenos Aires dirigida por Toscanini. Em
prendió después la carrera de Director sin abandonar la de Com-
positor. · · 

~~NO-SUllA 
'-::> PAS EO DE GRACIA, ?3 • Tel. B 2 3 3 6 -BARCELONA 
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Ha dirigida en todos los principales teatros de Italia y Europ .. 
realizando diez temporadas en el Covent Garden de Londres, die·. 
en la Scala de Milan, ocbo en el l\letropolitano de New York, do 
en el Audito1·ium de Chicago, tres en el Charlottemburg de Berlír. . 
dos en la Staatsoper de Viena; adcmas ci nco temporadas en e 
Cario Felice de Génova, el Real de Turín, y durante su permanenci 
en Norte América ba dirigida repeticlas veces en Boston, Filadelfi: 
Cleveland, San Francisco, etc. 

En su patria ha dirigida también diez tempor adas en el teatr 
Colón siendo éste inaugura do con s u tercera ópera "Aurora" d·· 
argumento nacional. Fué dirigida por el autor y cantada por L 
Farneti, Bassi y Tita Ruffo. 

En s u última temporada de Colón ( 1943) dirigió "Armi da" < ·: 
Gluck con un rotundo éxito ae pública y prensa. 



.·. ·~ó:rcuA ò•t!llio t.-;t.llJ: ,.~¡., 1 •• 

{1}1~.: ¡ ~:, 

LA LIBRARÀ DEL VELLO 
QUEl¿AFEA SU CUTIS 

1\vcnldn Puc:rta del An~el. 23 ~ pral. 2 ... 

Durante su larga permanencia en la Scala puso en escena por 
vez primera la Tetralogia Wagneriana, ademas de todo el repertorio 
italiano y francés. 

En América del Sur. dingió también varias veces en el Teatro 
Municipal de Río de Janeiro y en el teatro de San Paolo; dirigió 
Conciertos Sinfónicos en la Scala, Real de Tul'Ín, Chicago, Conser
vatorio de MiHín, Venecia. Padova, Colón de Buenos Aires, etc. 

En el año 1939, 1 e¡wesen tú c.: on un éxito en el tea tro Colón de 
Buenos Aires, s u cuarta ópera "Bizancïo" . 

Ha escrito varia s composiciones de música de cama ra; una so
nata para violín y piano, un Trío, un Cuarteto; roman zas para canto 
y piano sob¡·e poesías de Pa.ul Verlaine. En Música Sinfónica, tam-

PQOVENZA, 192 
lflfFONO 7105 

tO"DA u• I!OlO, I 
THlFONO 139.$7 

fE~NANOO 4 1 
l!IUONO IOH2 



bién tiene otras "Un Tema con Variaciones" (del cu al se ha hecho 
una reducción para dos pianos, cua tro ma nos), un poema sinfónico. 
para orquesta, voces solistas y coro; un nocturno para orquesta 
sola y otras. 

Sus obras estan editadas en su mayor parte por la Casa Ricordi 
de Milan. También la Casa Cchirmer de New York, y Heugel y Me
nestrel de París han editado sus obras. 

Por encargo de la Casa Ricordi, amplió y comentó en una nueva 
edición, el Tratado de Instrumentación de Rector Berzioz. 



I. 

BEETHOVEN 

SEPTIMA SINFONIA 

Ricardo Wagner calificó esta s infonia de "apoteosis de la dan
za", queriendo significar con eso que nunca las posibilidades sin
fónicas del ritmo habían sido puestas de manifiesto de una manera 
tan magistral como en esta obra. En -afecto, una de las cosas que 
sorprenden de una manera mas inmediata en esta sinfonía es la 
acusada personalidad rítmica de sus motivos. Bastaria citar como 

C. S. N." lt676 

Déjue Vd.llevor por la fantasia en el 
humo del clgarrlllo ... ; pero no ol vi de que 
los efectos lrri lantes deltobaco, I e predis
ponen 11 conlraer con f11cilidad 1od11s las 
afeccionu de la garganla y de las vias 
respir.slorias. 

Asegúrese el placer de cont inuar fu
mllndo s in las a, con el uso de los dellcic
aas pastillas de 

contra todas las infecciones de lo boc11 v 
de la ¡arg11nlll. 

Tubos de 30 pastlllas en todas i11s 
farmaclas del mundo 



ejemplo el motivo sencHiísimo dc cuyo desarrollo nace el segundo 
tiempo, aquel allegretto que constituye una de las paginas mas ad
mirables, dentro de su asornbrosa simplicidad, de todn la música 
beethoviana. 

El primero (Vivace) y el tercer tiempo (Presto) tienen un ca
racter marcadamente pastoral y en este sentidÒ evolucionan dentro 
un clima semejante al de Ja sexta sinfonía. El primer tiempo va 
precedido de una breve introducción (poco sostenuto) destinada a 
provocar un sentimiento de expectación, lo que Beethoven consigue 
mcdiante un juego de modulaciones que sirve para acentuar mas 
la firmeza con que, al fin, se presenta el tema principal del vivace. 

-t.s Ul muf¡lt.co 
QUf.. 1-JO~O_ftUZ 

f.l su fllfltl 

En el allegretto se e.xpresa un dolor profundo, pero con una tal 
nobleza en Ja expresión, que al mismo tiempo que sentimos el su
frimiento seniimos Lambién que la dolorosa. prueba es aceptada con 
viril resignación. La parle central significa un rayo de csperanza. 
Se trata de una melodia vaporosa, sencilla, dulce, que vienc a tt·aer 
un poco de Juz en este sombl'io paisaje. En cuanto al último tiempo 
(Allegro con brío), significa una de las manifestaciones mfts con
tundenLcs de aquel sentimiento dionisíaco que tantas veces arre
bataba a Beethoven, llevúndole a expresarse en términos de diti
rúmbica alegría. Es después de la audición de un fragmento como 
és te que algun os crític os de s u tiernpo exclamaron: "¡Pe ro es te 
hombre esta borracho !'', a lo que Beethoven replicaba: "Sí, ebrio 
de entusiasmo". 

Rambla Cataluña, 24, 2.0 -1.0 BARCElONA : Teléfono 12428 



BANCO 
D E LA 

PROPIEDAD 

• 
A dministración de finca s 
Préstamos con garantía de 
alquileres, Compra- venta 
Agentes de Préstamos 
para el Banco Hipote
cario de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
:: D e p ó s i t o s :: 
Caja de Ahorros 

CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo Son Pedra) 

Aportodo de Correos, 403 · Teléfono 53191 

SUCUR~AlES: 

MADRID: Plozo lndependencio, 5 · Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo. José Antonio, 13 ·Ap. Correos, 121 -Tel. 6765 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 Teléfono 1915 

DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: «PROPIEBANc,, 

._. .... .,.., •• \ltui-.Ut.a••~ ...... ___ .., _______ ... _____ ....,..,_. ......... ~IIM\W· --

JO A QUIN ZAMACOIS 

LA SIEGA 

El cuadro sinfónico "La siega". de Joaquín Zamacois, nuestro 
compatriota, profesor de Armonia y Composición de la Escuela Mu-

CALEFACCIONES 

Avenida José Antonio, 617 
Tels. 22132 - 33 y 34 

BARCELONA 

Ho instalodo el ascensor 
que funciono en este 

Gran Teatre 

ASCENS ORES 



ENCICLOPEDIA ESPASA 
R1hliotcc u Í0!4ttpt•uthh• fJlll' nbn1·c·n tudu!' los r.nmos ctel snher humnun. 

EXPOSICIÓN Y VENTA 
Cuuwrcinl Ft•Jttnllclo Crutug~io · Pnn•o el~ Gtnciu, 6 (Chaf. Cn~pe) Tel. JU07 

nicipal de Mtisica, añade boy a sus muchos galardones uno de los 
mas preciados y de mayor significación: el de haber aido escogido 
por el insigne maestro Panizza para representar a la música es
pañola en los presentes festivales sinfónicos. "La siega" fué pre
miada, en 1928, por la Fundación Patxot, y desde su estreno, en
tonces, se han dado gran número de audiciones en España y en el 
extranjero (París, Paises balticos y Berlín). En Barcelona la han 
dirigido Casals, Arbós, Lamote de Grignon, Capdevila, Arambarri, 

CRISTALERTAS, VAJILLAS 
OBJETO~ DE ARTE Y 

All. Gl'-10 F~ANCO SSO RFGALO 
(en1r• Aribou y MuntonP.r! 

l!AR<..ELONA 



[1. ó n 

cuyo sóli do prestigio, "' · (:. 

es la mejor garantia 

para Vd., cuando dese e 

adquirir un buen relo j: 

s z e 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TELEFONO 14295 

NINGUNA SUCURSAL 

o er a 

Cubiles, ToJdní y su propio autor. Esta 'basada en una poesía de . 
Masifern y es un cuadro sinfónico en el cua! se describe el bullicio 
y aJegría de contentos segadores que intercala.n danzas y cantos 
en sus faenas de siega, ante una ubérrima cosecha, solamente in
terrumpidos por Ja hora de descanso, cuando el sol, con sus rigo
res, impone la siesta. Durante ésta únicamente turba la calma la 

P !attZtÍa 

PELAYO._¿ 4 -



nostalgica canción de uno de los segadores, que entretiene con ella 
su insomnio, canción que pertenec al folklore balear (junto con 
otra que se combina con ella, siempre en la parte central de la 
obra), y que el compositor glosa amplia y vigorosamente hasta que 
la animación renace y vuelve la alegria del principio. Las trompas 
señalan el fin de la jornada y con él el del cuadro sinfónico. 

,-------
1 
j 
I 

Crema limpiadora 
Crema nutritiva 

T ónico astring en te 

TRES PRODUCTOS 
Y UNA 
GARANTIA. 

S A R E T 

Pídolo o su perfumista 



...s'u t taJ" drJfl~ad", jUtt iNl, 

a t fJ tci"pr¿fad", drJ pfJtmammcia 

a63"luta, (Jj aum6tfJ r 3ÍntrJ3Ï3 

dfl /"3 drJ3fJ"j drJ t"da mufrJ'l 

/,.fJtnt"ja f fJX'fiUÏ3Ïta. 

,. . 
... 

STRAUSS 

MUERTE Y TRANSFIGURACIO N 

Siguiendo las buellas de Berlioz y Liszt, creadores del género 
denominado "poema sinfónico", Rical'do Stl'auss compuso el año 
1888 su poema Don Juan, que debía asegurarle inmediatamente un 
lugar preeminente en el panorama de la música post-wagneriana. 
E l año siguiente compuso 1\:Iuerte y trans figuración, que todavía 

~--·~-==-----------------~ r DECORACIÓN 1 
OBJETOS DE ARTE 

PORCELANAS 

BARCELONA 
~---- : via Loyetona,~ 188 - Tel. 83022 

· ~ =-----· ------------~~ 



(¡c:;c s DE LA BoouERIA,8 - BAÑos NuEvos,9·11 

EL A!IORAOO OOR • .J. Y Z.F I!.Sdo• Ltdo 
lNICO DI$TRIIIUIDOR: .JOSt DAURHLA .... ,._ •o .. ~ ... '"'••4 

&AA.CELONA 

• • 

El me.or apen nvo 

jugo tomo te. Vitominos A. B. C. y '· 
sólo o en combinades (cocktoils) 

Las memres fe01àas 

zumo de n:Jronjo, sólo o con Jerez 
o Coñoc. 

zumo de limó n, sólo o con Gine· 
b ro y soda. 

(p ref eriblemente rnuy frios o con hie loJ 

Señora ~u me¡or desayu11o 

OMATE, UNNAR NJA 
Q I:JNLIMQN 

I 

• I 

boy es considerada como una de sua obras mas notables. Este poe
ma sinfónico, que desarrolla un asunto grandioso, se impone en 
seguida por la elevación de sus ideas, la nobleza de su inspiración 
y también por la unidad y cohesión que preside a su desarrollo. 

El patético as unto que glosa esta música es el siguiente : En un 
cuarto miserable, a la luz de una mísera bujía, agoniza un enfer
mo. La muerte acecha; el silencio es de espanto. El desgraciado se 

"f iNO MAR INHO " 

AMONTILLADO "CANIBRO" 

AMONTILLADO "SOBERBIO" 

OLOROSO "HRCIOS" 

"SOURA MORENA" 

·· HIXIR" 

"M O S CA H L 9 2!9 s .. 

COÑAC "NATURAL'" 



rinde de vez en cuando al sueño y entonces sueña con su pasado, tan 
cargado de ilusiones. Es toda su vida así que desfila ante su ima
ginación palpi tan te de fiebre: s u infancia li ena de juegos, los com
bates de s u madurez, s us ansias en pos del ideal... A hora se cree 
aún con fuerzas para proseguir la lucha y confía en conseguir, por 
fin, el objeto de sus anhel os; pero vana es una espexanza que la 
muel"te viene a cortar con su brusco ademan. EI martillo de la 
muerte rompe ~u cuerpo doliente y las tinieb1as de la noche infi
nita le envuelven definitivamente. Pero la muerte no es el fin, sino 

lG 8~1 NDtJ SJ~MP~' UlS Mi;JO~~S C~&QCIOHJ;S 
~A~Q ~t CONfO~T: tt SU B&:B~ 



el traspaso a una vida superior. Déjanse oír en los cielos las pala
bras redentoras por las cuales tanta había suspirado el homb1·e en 
este bajo mundo: i Redención! i Transfiguración! 

La música traduce magistralmente todo el realismo del asunto, 
las alucinaciones del enfermo, las palpitaciones de un corazón agó
nico, los sobresaltos de la fiebre, y luego la ascensión a una suprema 
serenidad que disuelve todos los tormentos y muestra el camino 
de la transfiguración redentora. 

SALA VELAZOUEZ 
D I RECCI~N 

ALBERTO CID 
EX.EXPERT EN PARÍS DE 

LAS SUBAST AS DEL 
HOTEL OROUOT 

AlFOMBRAS PERSAS. TAPICES 
GOBELINOS ANTIGUOS 

CU O..DROS DE CtASE. T AB LAS Y 
TA lLAS DE G RAN CARACTER, 
t- tc., etc. • Restourocién Arlíslico 
e invi~ib le de To pic es y Allombros 

Confección d e Allombras y 
Tapices a gusto d e los Sres 
clientes 

Aviñó. 52-Teléf •no 20550 
8 .\ H CE L ON A 

PEL AY O , 62 

BARCELONA 

LA MAS COMPLETA 
CO(ECCIÓN DE Dl· 
BUJOS EXCLUSIVOS 
(fUliCACIÓII PROPIA) 



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

SÓlO APARATOS 
DE GRAN 
CATEGORÍA 


