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• 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMAVERA 1943 

lunes, dro 17 de Moyo, o los 10'15 en punto 

5.0 de propiedod y 2.0 de Abono o noches (o Conciertos) 

Tercer Festival Sinfónico por lo 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERLÍN 

bojo lo dirección del eminente maeslro 

HANS KNAPPERTSBUSCH 

Moñona noche a los 10'15 última Festiva l por lo 
O RQUESTA FILARMONICA DE BERLIN 

, 



. PR O GRAMA 
I 

Johannes Brahms: Sinfonía n.0 3 en fó mayor. Allegro 
1833-1897 con brio. Andante. Poco Allegretto. 

Allegro. 

II 
W. A. Mozart Concierto para Clarinete y orquesta K. 
1756-1791 V. 622. Solista, Alfred BURKNER. 

III 
Ricardo Wagner: RIENZI, Preludio. 
1813-1883 
Carlldaría von Weber: JNVIT ACIÓN a la danza, vals. 
1786-1826 
Johann Strauss: EL MURCIELAGO, preludio. 
1825-1899 

Durdnte la eiecución de las obros NO 
SE PE~MITIRA LA ENTRADA en la sa
la de espectóculos. 

SERVICIO DE CAFÉ--BAR 

REST A URANTE 

EN EL 

SALÓN DE TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

G'RAN lEATRO DEL LICEO 

Servicio especial de Granja a la salida del Teatre en 

CAFÉ DEL LICEO y RESTAURANTE LICEO 



HANS KNAPPERTSBUSCH 

MUEBLES AUXILIARES Y 

OBJETOS 'PARA DECORACIÓN 

• 

C. PROVENZA, 247 
entre Paseo da Gracia y Rambla de Cataluña 

BARCELONA 



j.¿fefea. le _/j1o-nfaña 
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le ofrecen sus 

HOTEL PUIGMAL 

2.200 mts. Nuria. Todo 
confort. Pensión desde 
60 ptas. Tenis, Pista de 
Patines, Excursiones. 
Funicular basta el Hotel. 
Temporada de Verano 
desde 1. 0 de · julio. 
Inaugurado en 1942 . 

• 

HOTEL DEL GOLF 
y Piscina. 

1.200 metros, Puigcerda. 
Todas las habitaciones 
con baño. Un nuevo 
alarde de la Industria 
Hotelera Nacional. E]n· 
plazado en el Valle de 
la Cerdafia. Inaugura
ción 1.0 de julio próximo. 

SUS VACACIONES EN LA MONTA:t\IA 
LE DARAN SALUD PARA UN A:t\IO . 

• 
Información: Restaurante Mont:mey - Tel. 77759 

BARCELONA 

BRAHMS: TERCERA SINFONIA 

Johannes Brahms nació en Hamburgo en 1833 y murió en Viena 

el año 1897. Lo mismo que Beethoven, sintióse atraído por la capital 

austríaca y allí realizó la mayor parte de su considerable labor 

artística. En unos tiempos en que el rom:anticismo había dado SLlS 

mayores frutos y empezaban a vislumbrarse síntomas de descompo-
• sición, supo, gracias a la fuerza de su genio y a su prodigiqsa 

ciencia musical, infundi r nueva vida a todas las formas musicales, 

creando una serie de obras de música de camara en las cuales las 

formas ímperecedéras se dan la mano c.on una sensibilidad muy 

nueva y original. Después de haber producido multitud de obras de 

camara y muchas c~mciones, dignas de figurar al lado de las mejo

res de Schubert y Schumann, sintióse atraído por la sinfonía y 

fuerternente Ülfiuenciado por Beethoven llevó a cabo la composi

ción de sus cuatro sinfonías. 
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La tercera, que hoy se ejecuta, es QUJZa la mas bella de las 
cuatro. Tres acoTdes iniciales antec.edén a la aparición del tema 

apasionado y tenso, que va a cargo de los ínstrumentos de cuerda, 
melodía que evoluciona hacia un relatívo apaciguamiento, lo mis
mo que si la b1iosa afirmación del principio se metamorfoseara pau
latinamente en ternura. Como réplica a la tensión inicial aparece 
el segundo tema, gracioso y despreocupada como una mañana clara 
de abril, tema que va a cargo del c.larinete, cuyo timbre acentúa el 
canícter pastoral de la idea. 

Una organización para el lector exigente 

Literatura - Bellas Arles - Hjstoria 
Ciencias naturales, aplicadas y sociales 

Figurines - Revistas - Libros para Niños. 

·Encuadernaciones de gran lujo 

Ronda de San Pedro, 3 T eléfono 24647 

B A R CELONA 
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Radiogramola 

con cambio automatico de discos 

RADIO LUCARDA - Rambla Cotaluño, 8 - Barcelona 

MARCOS Y GRABADOS 
EXPOSICIONES 

PERMANENTES 

P ¡,. S E O D E G R A C I A, 3 4 
TELÉ FONO NÚM . 13704 

B A R C E L O N A 



JOVE N y -:-:BELL A .. . 

Glandermo es algo d efinitivo, 
increíble por su eficacia. Es 
el único preparado de Be
lleza que cuenta por éxitos 
todas sus aplicaciones. 

OENYSE-Av. José Ant. 0 Primo de Ribera, 454- Barcelona 

¡~A- s· T .. R_·-o·····. R~-EI-NA1t : .... ~ ···. . ·: . ? E·Nr · GalerA~Ji raalda, 
. •• • DON DE BRILLA. (PI p· ") . aza. mo, -. 

-- - -- -

Las dos ideas se reproducen tt·ansformadas. La variante de la 
primeJ-a produce un efecto sorprendente al ser expuesta sobre unas 
sólidas at·monías de los instrumentos de vien to; y la segunda idea, 
que iba a cargo del clarinete, la repiten aho•·a violines, violoncelos 
y fagotes. El músico prosigue su labor de sinfonista, con disciplina 
chisica, basta llega¡· a la coda a base del tema inicial. 

Andante. Clarinetes y fagotes se dividen el tema principal, a los 
que mas tarde vienen a sumarse los demas instrumentos de madera 
.v después los instrumentos de cuerda. La instrumentae'ión y el ca
racter de las ideas clan a este tiempo un caracter marcadamente 
idílico y de eft1sióri sentimenta l. Después de la dramatica tensión 

PIANO MINIATURA 
\J IT I MA N 0V f0 AO 
Altl).ro 89 cm. • 7 OCIOVO'l . _. . ... -

114 eS• COLA 
(mod SAPOl 

·. . . ' . ' ;;, ~ : :)i;.~~::~:.. . .: < .... ·. . ..•. ·. . . 
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CREACIONES 
PERFECT AS EN 
POSTIZOS 

PELUQUERrA 

E.TAPIAS 
VÍA LAYETANA, 96 
¡ANTES CL AR IS, 26! 

Teléf. 10327 - Barcelona 

del comienzo, este andante produce la sensación de una ensoñación 
placida y tierna, bajo un cielo mas benigno. 

Poco allegreto. Brahms, en sus sinfonías, gusta de una atmós
fera grandiosa de tonos épicos, sabe también, cuando quiere, vol
verse lírico y rivalizar con Schubert en el arte de la melodía arru
lladora. La frase que exponen los violoncelos, con su caracter de 
anhelo y su ritmo seductor, es de una felicísima inspiración que 
permite que ella sola sirva de eje a todo este tiempo. Los instru
mentos todos de la orquesta se disputan sucesivamente esta frase, 
que uno no se cansaría nunca de oír, tan sencilla, pero tan :profun
rlamente emotivar 

BRILLANT ES 

PERLA S 

PLATERIA 

RELOJERIA 

• 



Allegro. Bl último ticmpo vuelve a sumil•nos de nuevo en la 
atmósfera dram{~tica del prime1· tiempo. Atmósfera tragica diría
mos, al considerar el efectb patético y misteríoso que produ<:e este 
ambiente de lucha que se desem·uelve dentro un estilo armónico 
pletórico de aci~tlos ol"iginales. Todo este fragmento, cuyo drama
tismo beethoYeniano-en el sentido de aparecer como la lucha de 
dos fuerzas ad\'ersarias-se resiste al analisis; debe escucharse 
como una grandiosa confesión de aquel artista que gracias a la 
fuerza soberana de su genio supo conjur:u el mal romantico, ele
vàndose a un ideal de energía y de equilibrio, que hace de sus obras 
capitules, sendos modelos de un arte destinado a ascender cada dia 
mas por los caminos de la inmortalidad. 

' COSTURA 
RAMBLA e ATA L u Ñ. A I 2 4 I 2.0 1 • a 

Con'este título B. 'Sofia Marco tiene publicada una 
biografia - escrita en forma de novela - sobre 
Ludwig van Beethoven; escrita de manera sencilla 
y, al mismo tiempo, con gran amenidad !iteraria. 
Esta «SINFONIA SUBLIME • estó formada por la • 
vida y amores del desgraciada cuanlo inspiradisimo 
compositor alemón que, nacido en Bonn, tuvo que 
refugiarse en Viena para desarrollor allí las enor-
mes facultades arlísticas con que la Naturaleza le 

adornó. 

DE VENTA EN LAS MEJORES LIBRER[AS; lO PTAS. 

SELECTA 
TELÉFONO 1 2 4 2 8 BARCELONA 
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En lo mujer el vello (hipertricosis) es un motivo de 
tristezo y preocupoción • Acudo Vd. o lo consulto 
de Moria Rovira, de 11 o 1 y de 4 o 8 y en ella se 
le informoró grotuitomente del procedimiento cienti· 
fico y de gron seguridod por el cuol se veró libre. 
paro toda su vida del vello. • Morío Rovira le ofre· 
e e a u s t e d I o s e d u e to r o g o r o n t í a d e 
mós de 3.000 casos trotados sin ningun frocaso. 

:IAVDA. PUERTA DELJfANGEL, 23, PRAL. 2.a 

JOHANN STRAUSS 

Los Strauss constituyeron en su tiempo una ''erdadera dinastia 
musical cuyas composiciones jugaran un pape! muy importante en 
la vida social del siglo pasado. El mas importante de la familia ha 
sido Johann Strauss, nacido en Viena el 25 de octubre de 1825. Su 
padre, músico también, quería ~edic.arle al comercio, pero al fin se 
impuso la vocación irrefrenable que ,Johann manifestó en. seguida 

I 
por la música, en cuyo campo debía coseohar un éxito sin prece-
dentes. 

' 
Sus composiciones. eu ge.neral, se distinguen por la fuerza arre-

batadora del ritmo, la gracia y el encanto de las melodías y los 
aciertos de la instrume~tación. Llevó el vals vienés a su mayor es
plendor y consiguió inh1ndir a unas formas originalmente frívolas, 

LACAt Y E./MALTES 
~ 

tna 
s us 
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uCUMBRES PIRENAICA S" 
Curiosa e interesante novelo sobre alpinisme- por B. Sorio Morco

conteniendo sugestivo argumento desorrollado en Barcelona, Benosque y 
Sitges. Describese a111pliamente sobre el campo y montoña. Nórrrase con 
prolijos detalles uno escalada al • Pico de Aneto" (punto culminante de las 
Pirineos). · 

«Cumbres Pirenoicou es el libra que debe leer toda alpinista y el buen 
aficionada o excursiones campestres. 

De vento en los mejores libreríos, o 8 plos. 

un aliento romantico que ha ejerciclo una influen<.ia decisiva sobre 
la sensibilidad de su tiempo. Sus operetas han ocupado siempre un 
Jugar p1·eferente dentro del género, significandose por la origina
lidad y dístinción· de Jas ideas y por la ciencia musical que revela 
la instrumentació11 y armonia. Johann Strauss es el hombre de 
talenLo que aprovechandose de una tradición musical sin par, ha 

GIMNASI O 
SOLARIUM 
García Alsina 
JULIO- AGOSTO 
Solarium de playa del 

· Gimnasio García en la 
playa del Balneario de 
CASTELLDEFELS 

Diputación, 239 .Tel. 12160 

I 

Barcelona .. 



sabido. dignificar un género, infundiéndo)e un auténtico valor musi
cal. En 1925, todo el mundo musical se asoció a la conmemorac.ión 
de su centenario. 

WAGNER: OBERTURA DE RJENZI 

Rien.zi, el último de los tribunos romanos, luchó contra la noble
za, en su noble afan de libet·tar a Roma de su tiranía. La sugestiva 
figura de este patriota, que murió por amor a su patria, infiamó la 
imaginación creadora deli joven Wagner, que alli por el año 1838 
buscaba un asunto con que componer una ópera brillante y militar 
al estilo de las que entonces triunfaban en los grandes teah-os d'e 
Europa. Sobre este asunto escribió él mismo el libretto de su ópera 
Rienzj, que terminó el año 1840, consiguíendo que se estrenara con 
gt·an éxito dos años después. 



Oftcinas: Avenida 
José ~ ntonio, 617 

Telé's. 22132- 22133 
BARCELONA 

HA INSTALADO EL, ASCfNSOR OU::; . 
FUNCIONA EN ESTE GRAN TEAT ~O 
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Admir:~istración . . . 

' ' ·' , Pre stamos con 
~~ 

,. ~de alquile 
~~ ~~ ~ ' . " 
~ :· ' .. ~~ compra -
~~ ~~ ·~ ~ '-'·- ~~:<: 
~~·~ ~;Ag~·ñ:tè:S~ de Présta 
~ \' I :.:: !to 

lkinco Hipot~cario 
~ ~ Cu~ntàs ·corri 

Valores y Cupones 

Depósitos 

Caja de Ahorros 

• 
CASIA ,CENHAL: 

BARCELONA: Gerono, 2 (Ronda Son Pedrol 
Aportada de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

·MADRID: Ploza lntendencia, 5- Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Plozo José Antoñio, 13 - Ap. Correos 121- TeléL 6765 

VALLADOLID: Sanliago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

DlRECCIÓN TELEG RÀ FICA: « PROPIÈBANC » 

J 

Acabo de oporecer 

(un amor de Wagner)· 

por 

Pr 1 ll {l '!1 

' Uno obro sobre uno de los pe
rlodos mós importantes de la 
vida del gran música: lo época 
del Triston e lsoldo. 



Rienzi, no tiene nad~ nada que ver con el estilo propiamente 
wagneriano. Es una obra escrita hajo el espejismo de I~ gran ópera 
espectacular que entonces se imponía. Sin embargo, su obertura es 
una pagina brillante que todavía hoy es escuchada con gusto, al 
Jado de las oberturas del mismo género. En su concepción se advier
te la influencia de Weber. El mismo andante inicial grave, el mismo 
desarrollo a base de los motivos de la ópera y la misma peroración 
final, briosa y francamente popular. Los acordes del viento-del co-
mienzo anuncian la liberación de Roma. Viene después el bermoso 
motivo de la plegaria de Rienzi y mas tarde escuchamos un himno 
guerrero y la danza del segundo acto. 

Inmediatamente después de haber compuesto esta ópera, y pese 
a.l éxito que obtuvo, Wagner, previo un examen de <!."onciencia a 

RON· 
E Ci RITA 
LICO_RES 

BARD I NET ,r 



DE VENT A EN FARMACIAS Y PERFUMER fAS 

AlTA COSTUR A 

CONSEJO DE CIENTO, 298 

(Rbla. Cataluño) Teléfono 21618 

PERFUMER IAS 

CENTRAL: RONDA SAN PIDDRO, 7 
SECCIONES DE PELUQUERÍA Y SALÓN DE BELLEZA 

BU'OU'RSAL NúM. 1¡ FIDRNANDO, 61-. SOOU'RSA.L NÚM. 2: PQ0VENZA.l94 



fondo, renuncíó para siempre a aquel género, que se le antojaba 
convencional, emprendiendo con decidida resolución su revolución 
musical, que debía conducirle a su primera tentativa propiamente 
personal, El Holandés errante. 

CA L ZADOS 

l<o-vÍta 
FABRICACIÓN PROPIA 

(SECCIÓ N DE MEDI DA) 

PASAJE PUERTAFERRISA, 6 • 
( GALERIAS MALDA) 

DELEGACIÓN EN BARCELONA: C. PERALT A· CONSEJO DE CIENT O, 227 • THÉFONO 35113 



VENTA SOLO A PARTICULA RE:S 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 

PUNTO AZUl, PHiliPS, R. C. A., PilOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE G RA N CA TEGORÍA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 - 8 A R CEl ON A 

CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MODELO 1943 

'-( 2 3 ~ f-1 


